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– Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D.
N° 776/09.)

– Comité Federal de Radiodifusión (O.D. N°
799/09.)

– Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
(O.D. N° 777/09.)

– Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(O.D. N° 800/09.)

– Comisión Nacional de Comunicaciones (O.D.
N° 778/09.)

– Yacimiento Carbonífero Río Turbio (O.D. N°
801/09.)

– Banco Central de la República Argentina (O.D.
N° 779/09.)

– Segundo Proyecto de Modernización del Estado (O.D. N° 802/09.)

– Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires (O.D. N° 780/09.)

– Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa. (O.D. N° 803/09.)
Se aconseja su remisión al archivo.

– Obra Social del Poder Judicial de la Nación
(O.D. N° 781/09.)
– Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (O.D. N° 782/09.)
– Programa de Emergencia para la Recuperación
de las zonas afectadas por las inundaciones
(O.D. N° 783/09.)
– Ministerio de Desarrollo Social (O.D. N°
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– Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
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– Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(O.D. N° 786/09.)
– Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(O.D. N° 787/09.)
– Programa de Rehabilitación y Pavimentación
del paso internacional El Pehuenche (O.D. N°
788/09.).
– Proyectos de energías renovables en mercados
rurales (O.D. N° 789/09.).
– Superintendencia de Riesgo del Trabajo (O.D.
N° 790/09.).
– Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (O.D. N°
791/09.)
– Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (O.D. N° 792/09.)
– Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (O.D. N° 793/09.)
– Administración Nacional de la Seguridad Social (O.D. N° 794/09.)
– Proyecto Apoyo a la Transición del Programa
Jefes de Hogar (O.D. N° 795/09.)
– Administración Federal de Ingresos Públicos
(O.D. N° 796/09.)
– Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (O.D. N° 797/09.)
– Banco de la Nación Argentina (O.D. N°
798/09.)

– Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte. (O.D. N° 804/09.) Se aconseja su
remisión al archivo.
– Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos Municipios Turísitcos Subprogramas 1 y 2. Se aconseja su remisión
al archivo. (O.D. N° 805/09.)
– Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad -Promedu-Subprograma
II, Expansión de la Estructura Educativa. (O.D.
N° 806/09.) Se aconseja su remisión al archivo.
– Construcción de vivienda para la Armada
Empresa del Estado. Se aconseja a remisión al
archivo. (O.D. N° 807/09.)
– Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. Se aconseja su remisión al
archivo. (O.D. N° 808/09.)
– Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
Se aconseja su remisión a archivo. (O.D. N°
809/09.)
– Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 810/09.)
– Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 811/09.)
– Respuesta remitida por la JGM referida a los
estados contables de Sociedad del Estado Casa
de Moneda. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 778/10.)
– Respuesta remitida por la JGM referida a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D. N°
779/10.)
– Disposición remitida por la AGN referida a
los nuevos términos de referencia para las
reuniones públicas del Colegio de Auditores
Generales. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 780/10.)
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– Resolución remitida por la AGN referida al
Banco de la Nación Argentina. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 781/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida a la
modificación de la estructura orgánica de la
Gerencia de Control del Sector No Financiero.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D. N°
782/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida a
los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
la Administración Nacional de la Seguridad
Nacional. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 783/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida a
los estados financieros del Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 784/10.)
– Respuestas remitidas por la AGN y JGM referidas al Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas en el Noroeste y Noreste
Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa). Se aconseja su remisión al
archivo. (O.D. N° 785/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Infraestructura Vial Provincial.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 786/10.)
– Resoluciones remitidas por la AGN referidas
a los estados contables del Banco de la Nación
Argentina. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 787/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 788/10.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Prevención de las Inundaciones
y Drenaje Urbano. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 789/10.)
– Programa Sectorial de Servicios FinancierosCooperación Técnica. Se aconseja su remisión
al archivo. (O.D. N° 856/10.)
– Fortalecimiento institucional de la política
comercial externa. Se aconseja su remisión al
archivo. (O.D. N° 857/10.)
– Nación Seguros de Retiro S.A. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 858/10.)
– Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 859/10.)
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– Nación Seguros de Vida S.A. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 860/10.)
– Proyecto de educación para una Argentina más
productiva y equitativa y del proyecto de mejoramiento de la educación rural. Se aconseja
su remisión al archivo. (O.D. N° 861/10.)
– Programa de reforma de la Educación Superior
Técnica no Universitaria. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D. N° 862/10.)
– Programa de promoción del fortalecimiento
de la familia y el capital social. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 863/10.)
– Fideicomiso del Plan de Terminación de la
Entidad Binacional Yacyretá - Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 864/10.)
– Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 865/10.)
– Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 866/10.)
– Formulación de un sistema nacional de alerta
temprana y prevención de catástrofes. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D. N° 867/10.)
– Centro Nacional de Reeducación Social. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 868/10.)
– Ejecución del Prodism en la provincia de Río
Negro. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 869/10.)
– Fortalecimiento institucional de la Secretaría
de Política Económica. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 870/10.)
– Desarrollo de las comunidades indígenas.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 871/10.)
– Medidas adoptadas con relación a las observaciones a la Auditoría General de la Nación con
motivo del examen efectuado en la Secretaría
de Seguridad Interior. (O.D. N° 1.012/10.)
– Emprendimientos Energéticos Binacionales
Sociedad Anónima. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.013/10.)
– Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias
del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.014/10.)
– Administración General de Puertos Sociedad
del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.015/10.)
– Resoluciones remitidas por la AGN, referidas
al ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación. (O.D. N° 1.016/10.)
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– Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.017/10.)
– Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.018/10.)
– Programa Social Nutricional, Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Fondo Nacional de la
Vivienda, y Obras de Infraestructura Pública
Social, en el ámbito de la provincia de Mendoza. (O.D. N° 1.019/10.)
– Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.020/10.)
– Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.021/10.)
– Universidad Nacional de Mar del Plata. Ejecución presupuestaria-contrataciones relevantes.
Ejercicio 2005. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.085/10.)
– Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Ejecución presupuestaria-contrataciones relevantes, ejercicio 2005. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.086/10.)
– Universidad Nacional de Luján. Ejecución
presupuestaria y administración de recursos propios, ejercicio 2004. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.087/10.)
– Auditoría de gestión sobre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.088/10.)
– Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
BERSA. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.089/10.)
– Universidad Nacional de La Plata. Aprobación
del informe de auditoría sobre el ambiente
de control y la ejecución presupuestaria y
descargo del organismo auditado. (O.D.
N° 1.090/10.)
– Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.091/10.)
– Sociedad del Estado Casa de Moneda. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.092/10.)
– Secretaría de Política Criminal del Ministerio
de Justicia. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.093/10.)
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– Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.094/10.)
– Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.095/10.)
– Competitividad del Norte Grande. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.096/10.)
– Ministerio de Producción. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.097/10.)
– Transporte Urbano de Buenos Aires. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.098/10.)
– Mejoramiento de la educación rural. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.099/10.)
– Resolución remitida por la AGN, referida al
ámbito de la Comisión Nacional de Energía
Atómica –Centro Atómico Ezeiza–. (O.D.
N° 1.100/10.)
– Respuesta y resolución remitida por la JGM y la
AGN referidas al Programa Global de Crédito a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
N° 1.142/10.)
– Cuenta de inversión del ejercicio 2008. (O.D.
N° 1.150/10.)
– Respuestas remitidas por la JGM referidas al
Programa de Mejoramiento de las Encuestas
de Condiciones de Vida en América Latina y
el Caribe. (O.D. N° 005/11.) Se aconseja su
remisión al archivo.
– Resolución remitida por la AGN referida a los
estados contables de Lockheed Martín Aircraft
Argentina S.A. (O.D. N° 6/11.) Se aconseja su
remisión al archivo.
– Resolución remitida por la AGN sobre el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería
del Uranio. (O.D. N° 7/11.) Se aconseja su
remisión al archivo.
– Resolución remitida por la AGN sobre el
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal y de Saneamiento etapas III,
IV, V, VI. (O.D. N° 8/11).
– Resoluciones remitidas por la AGN sobre el
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. N° 9/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida a
la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. N° 11/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN referidas al
ámbito de la Universidad Nacional del Litoral.
(O.D. N° 14/11.)
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– Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones; la Secretaría de Comunicaciones
y en la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. (O.D.
N° 15/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN referidas
a Nación Seguros S. A. (O.D. N° 16/11.) Se
aconseja su remisión al archivo.
– Resolución remitida por la AGN referida al
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
(O.D. N° 18/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida
al ámbito de la Biblioteca Nacional. (O.D.
N° 21/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. (O.D. N° 25/11.)
42. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 79)
– Impuesto a las ganancias. (S.-104/11.)
– Año Internacional de la Química. (S.-168/11.)
– Día Mundial de la Salud. (S.-388/11.)
– Desarrollo y producción de nanotrasportadores
inteligentes para fármacos contra el cáncer.
(S.-389/11.)
– Día de las Américas. (S.-390/11.)
– Aniversario del fallecimiento del almirante
Guillermo Brown. (S.-391/11.)
– Expedición de los Treinta y Tres Orientales.
(S.-392/11.)
– Aniversario del Mercosur. (S.-393/11.)
– Discriminación racial. (S.-394/11.)
– Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
(S.-403/11.)
– Expo-Ternero 2011. (S.-447/11.)
– Aplicación de lo normado por los artículos
29 y 47 de la Ley de Tránsito, 24.449. (S.3.419/10.)
– Congreso Nacional de Derecho Procesal. (S.103/11.)
– Creación de la Biblioteca “Profesor Carlos
Fuentealba”. (S.-415/11.) (Pág. …)
– Plan de forestación previsto para la autopista
Rosario-Córdoba. (S.-3.862/10.)
– 120° aniversario de la inauguración del Teatro
del Libertador General San Martín en Córdoba.
(S.-413/11.)
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– Obra infantil La bruja de las naranjas. (S.3.632/10.)
– Encuentro de escritores a realizarse en Jujuy.
(S.-238/11.)
– Jornadas del Mercosur en Patrimonio Intangible. (S.-239/11.)
– III Jornadas Internacionales de Tangoterapia.
(S.-355/11.)
– Beneplácito expresado a la alumna Aldana Ramírez, campeona de la II Olimpíada Regional.
(S.-4.363/10.)
– Reconocimiento a los creadores del Proyecto
Yerbus. (S.-4.353/10.)
– Reconocimiento al equipo de patinadoras profesionales Millennium. (S.-4.290/10.)
– Reconocimiento al remero Ivo Perpiña de la
ciudad de Rosario. (S.- 4.289/10.)
– Beneplácito a la pareja de baile integrada por
Daniel Lanceros y Paola Iazzetta de Santa Fe,
campeones en las categorías Tango Milonguero
y Milonga. (S.-4.139/10.)
43. Asuntos reservados en mesa. (Pág. 80.)
– Proyecto del senador Marino con dictamen
de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte por el que se solicitan informes sobre el estado del antiguo Ferrocarril Sarmiento
entre Buenos Aires y la localidad de Toay en
La Pampa. (S.-3.336/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Díaz,
del senador Martínez y otros por el que se
declara de interés la visita al país en el mes
de abril del corriente año de la doctora Raquel
Rolnik, titular de la relatoría especial para el
derecho de una vivienda adecuada de las Naciones Unidas. (S.-516/11.)
– Proyecto del senador Verani por el que se
adhiere al Día del Investigador Científico. (S.494/11.)
– Proyecto de la senadora Parrilli y otros por
el que se celebra el Día Internacional de los
Trabajadores del Servicio Doméstico, que se
conmemora el 30 de marzo de cada año. (S.528/11.)
– Proyecto del senador Filmus por el que se
declara repudio a las expresiones intolerantes
y ofensivas que se manifestaron recientemente en el Parque de la Memoria ubicado en la
Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-519/11.)
– Proyecto de la senadora Montero por el que
se declara de interés cultural la obra literaria
mendocina Crónicas e historias de las mujeres
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en la comunicación de Mendoza de 1810/2010.
(S.-407/11.)
– Proyecto de la senadora Corradi de Beltrán por
el que se manifiesta beneplácito por la organización del XXV Festival del Rosquete en la
localidad de Loreto, provincia de Santiago del
Estero el 2 de abril próximo. (S.-476/11.)
– Proyecto de la senadora Corradi de Beltrán por
el que se manifiesta reconocimiento a LV 11
emisora de Santiago del Estero por sus 41 años
de trayectoria en el medio radial de la provincia
de Santiago del Estero. (S.-475/11.)
44. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 81.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 83.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 251.)
IV. Actas de votación. (Pág. 649.)
V. Inserciones. (Pág. 659.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 47 del miércoles 30 de marzo de
2011.

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Corrientes Eugenio Justiniano Artaza a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Artaza procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
REPUDIO AL BLOQUEO A MEDIOS
GRÁFICOS

Sr. Presidente. – Se acordó en la reunión de
labor parlamentaria celebrada el día de ayer manifestar el rechazo del Senado a la metodología
del bloqueo a los medios gráficos.
Se han presentado diversos proyectos sobre
el particular, que oportunamente serán puestos
en consideración. Les recuerdo que en labor
parlamentaria se acordó que, en lo posible, se
manifestaran los presidentes de los bloques y
los autores de las iniciativas y en un tiempo
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relativamente reducido porque el temario es
extenso. Obviamente, con posterioridad, si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra
tendrá el derecho de hacerlo.
Por Secretaría se enunciarán los proyectos
presentados.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
presentados son trece: 450/11, de la senadora
Bortolozzi de Bogado; 455/11, de la senadora
Morandini; 456/11, de la senadora Estenssoro;
465/11, del senador Romero; 466/11, del senador Cano; 479/11, del senador Marino y otros
senadores; 480/11, de los senadores Castillo
y Monllau; 482/11, de los senadores Monllau
y Castillo; 490/11, de la senadora Montero;
500/11, del senador Pichetto y otros senadores;
501/11, de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso; 514/11, del senador Mestre, y
523/11, del senador Petcoff Naidenoff.
3
ACUERDO
P.E.-166/10
VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES DEL TRABAJO
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA I

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
abordar este tema, cuyo tratamiento está acordado, quiero decir que hoy en la Comisión de
Acuerdos hubo un acuerdo de todos los bloques
para considerar sobre tablas el pliego relativo a
la doctora Pastén.
En consecuencia, si hay acuerdo, propongo
que se someta a consideración su tratamiento
sobre tablas, para su posterior votación.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Por Secretaría se de dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Senado presta
acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
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del Trabajo de la Capital Federal, Sala I, a la
doctora Gloria Marina Pastén”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este acuerdo
tenía en la sesión del 15 de diciembre dictamen
de comisión e iba a ser considerado junto con
el resto de los dictámenes propuestos en ese
momento. Sin embargo, fue pedido su retiro
y su vuelta a comisión, lo cual se materializó.
A partir de eso y en el marco de las expresiones vertidas en el plenario celebrado el 15 de
diciembre, se corrió traslado a la señora jueza
propuesta, quien conoció en ese entonces las
públicas expresiones realizadas a través de la
versión taquigráfica, luego de lo cual hizo su
descargo y produjo la prueba respectiva.
La prueba fueron los expedientes judiciales que había tramitado, e inclusive un acta
referente al sorteo de causas de la Cámara de
Apelaciones del Trabajo.
Luego fue citada –para hoy– para ampliar su
descargo si así lo creía conveniente. La postulada así lo hizo, al hacerse presente y efectuar
una serie de consideraciones más.
Posteriormente, se sometió a la consideración
nuevamente el pliego en la comisión, el cual fue
firmado en forma unánime por los integrantes
de la comisión allí presentes.
En consecuencia, el dictamen viene ahora otra
vez para ser tratado en el seno de este cuerpo.
Se había acordado obviamente su tratamiento
sobre tablas, dado que en aquel momento –el 15
de diciembre– los restantes pliegos también se
aprobaron con acuerdo en general de la mayoría
de los bloques sobre tablas.
De tal modo que hoy vuelve este tratamiento
al cuerpo para ser considerado sobre tablas
–cuya aprobación ya se produjo– y para que se
efectúe la votación de este pliego de la doctora
Pastén que, es bueno recordar, en aquel momento se postergó su consideración porque se
quería evaluar una actuación judicial. Y más allá
de que nosotros en aquel momento ya creíamos
que no era valedera la circunstancia de evaluar
una cuestión judiciable, como el dictado de una
medida cautelar, lo cierto es que eso fue lo que
decidió en su momento esta Cámara, razón por
la cual hubo que tratar nuevamente el pliego.
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Por todo ello, si este pliego hoy no tiene observaciones de ningún tipo –está a disposición
del cuerpo, obviamente– solicito su votación y
aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
expresar que hemos apoyado el pedido de tratamiento sobre tablas y que también hemos firmado el pliego, así que apoyamos los argumentos
vertidos por el presidente de la comisión.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra sometemos a votación
la aprobación del pliego.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: que quede
constancia de que la votación ha sido unánime.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Di Perna. – Pido la palabra para una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Di
Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: antes de
comenzar con el desarrollo de la sesión quería
plantear en este ámbito –que es el ámbito de
representación de las provincias ante la Nación–
mi más enérgico repudio a las declaraciones
hechas por el señor ministro jefe de Gabinete
del gobierno nacional con respecto al acto eleccionario llevado adelante el 20 de marzo en mi
provincia, la provincia del Chubut.
Dijo ayer el señor Aníbal Fernández que hay
una actitud perversa en la elección de Chubut
porque lo que hace es lesionar la democracia
de todos los argentinos. Dijo que esto es lo que
nos está demostrando el escrutinio. Nos está
mostrando lo amañado de una actitud perversa
1 Ver el Apéndice.
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porque lo que hace es lesionar la democracia
de los argentinos.
En Chubut –dijo– se encontraron un montón
de cosas que nosotros denunciamos antes de
que comenzara el escrutinio, porque cuando
no quisieron mostrar el escrutinio on line algo
raro se estaba viniendo. Lo que yo dije es que el
gobernador había adherido a un viejo apotegma
que dice que cuando no puedo ganar un poco,
gano con trampa.
Quiero expresar mi más enérgico repudio a
estas declaraciones del señor jefe de Gabinete
y manifestarle al resto de los senadores de la
Nación el inmenso daño que este tipo de declaraciones han hecho y siguen haciendo de manera
inmerecida a la provincia del Chubut.
La provincia del Chubut, en este momento,
está siendo mostrada en los medios nacionales e
internacionales de la peor manera. El trabajo de
todos estos años para lograr el reconocimiento
nacional e internacional de nuestra provincia
–que ocupa los primeros lugares en los indicadores sociales y económicos de nuestro país–
está siendo seriamente lesionado por este tipo
de declaraciones de los ministros del gobierno
nacional.
No voy a hablar del resultado de las elecciones porque todavía se está llevando adelante un
escrutinio con un resultado muy reñido, pero
sí puedo decir que el 20 de marzo el pueblo de
la provincia del Chubut se expresó con total
transparencia y entre el 63 y el 65 por ciento
de los electores en Chubut le dijeron “no” al
avasallamiento del Estado nacional sobre los
gobiernos provinciales. Le dijeron “no” al modelo nacional que lleva adelante la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que
hay que respetar y como queremos la institucionalidad en el más alto nivel en nuestra provincia,
esperamos el resultado del tribunal electoral y
de las instancias judiciales que corresponda.
También quiero decir que en la provincia del
Chubut se ha realizado una denuncia contra el
secretario de Medios de la Nación, Abal Medina, por el uso de fondos públicos para contratar
un móvil satelital para transmitir de manera directa desde la Legislatura provincial la opinión
de los candidatos del Frente para la Victoria que,
dicho sea de paso, el Frente para la Victoria
en nuestra provincia no incluye al peronismo
porque los candidatos no se presentaron en las
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elecciones internas. El Frente para la Victoria
en la provincia del Chubut es una alianza entre
el Polo Social y el Socialismo Auténtico con
el apoyo de todos los ministros del gobierno
nacional que han ido a nuestra provincia en este
tiempo a hacer campaña, incluida la presidenta
de la Nación.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – La verdad es que lo iba a
tratar después, tal como estaba acordado, pero
como es pertinente quiero decir que junto con
algunos integrantes del bloque hemos presentado un proyecto de comunicación –que lleva
el número 525/11– que está relacionado con el
tema del escrutinio que se desarrolló el 20 de
marzo en la provincia del Chubut.
Teniendo en cuenta las diferencias entre el
resultado provisorio y las cuestiones que han
salido a la luz respecto del escrutinio definitivo –esto es: urnas vacías, sobres rotos con la
firma de autoridades de mesa que aparecieron
en la Escuela N° 43 de Comodoro Rivadavia
dentro de una caja de vino, afuera de las urnas,
la brutal diferencia entre los telegramas y el
escrutinio definitivo y la absoluta e indiscutible
desprolijidad con que se manejó ese comicio–,
e independientemente de la falta de datos en
los cargados on line y de la falta de control,
considerando que la provincia del Chubut no
tiene Código Electoral provincial y que se está
aplicando allí el Código Electoral Nacional en
forma parcial, me parece que el Senado de la
Nación debe pedir –en sintonía con lo que se
está discutiendo, que es la soberanía popular
para elegir a los representantes– que el Tribunal
Electoral Administrativo proceda a la apertura
de todas las urnas y a contar voto por voto.
Porque fueron tremendas las irregularidades que
tiñeron ese comicio e, independientemente de
la denuncia hacia distintos funcionarios nacionales, es una cuestión que sucedió en el seno
de la provincia del Chubut.
Concretamente, nosotros debemos pedir que
se abran todas las urnas. El tribunal administrativo, integrado por el presidente del tribunal, un
juez civil, el procurador general, el fiscal general
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de la provincia y dos representantes del Parlamento, debe abrir todas las urnas, porque es un
bochorno esa elección, independientemente del
resultado.
Yo no estoy diciendo acá que ganó uno u
otro, pero no cabe ningún tipo de duda de que
esa elección la debemos sepultar en la historia
eleccionaria de la República Argentina.
La provincia del Chubut tiene una historia
respecto de esta situación, y me parece que
el tribunal debe hacerse cargo de esa historia
porque obliga en lo positivo. Cuando el gobernador Biglione ganó por entre 700 y 800 votos
las dos fuerzas políticas, el que se adjudicaba
el triunfo y el que no, se pusieron de acuerdo
y procedieron a abrir todas las urnas y a contar
todos los votos.
Acá hay urnas en las cuales pudieron haber
votado 300 electores y en las actas de escrutinio aparecieron 800 votos. Acá hay urnas que
aparecieron vacías, sin votos, sin sobres y sin
actas de escrutinio.
Me parece que hay elementos más que suficientes para que el tribunal administrativo dé un
gesto de madurez, de soberanía política real, y
proceda a abrir todas las urnas, a contar todos
los votos. Y, entonces, las fuerzas políticas que
compiten y el resto de las fuerzas políticas del
país podrán efectivamente reconocer el triunfo
de quien en definitiva resulte electo gobernador.
Pero la verdad es que, independientemente
de quien haya visitado o no esa provincia, porque ahora parece ser que la presidenta de los
argentinos, que además efectivamente fue la
que visitó la provincia del Chubut impulsada
por quien les habla cuando el candidato era el
señor Das Neves, que competía contra la fuerza
de la Unión Cívica Radical, en ese momento era
republicana y amplia y ahora no.
La verdad es que los funcionarios nacionales
recorren todo el país, hacen expresa la vocación
hacia donde concretamente apuntan su gestión.
Obviamente, el Frente para la Victoria tenía y
tiene una referencia que no es la del Peronismo
Federal, pero eso no está en discusión acá. Lo
que sí está en discusión es que ese acto electoral,
independientemente de quien haya visitado la
provincia, está teñido de sospecha y el Parlamento no puede hacer silencio frente a eso.
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En consecuencia, a través de un proyecto de
comunicación, que solicito se apruebe sobre tablas, pedimos que se le comunique a ese tribunal
administrativo la necesidad que tiene el sistema
democrático en la República Argentina de que
esa elección salga de ese cono de sospechas en
la cual, efectivamente, incurrieron como consecuencia de cosas que ocurrieron dentro de la
provincia y de las que fuimos testigos sorpresivos. Digo esto porque los distintos candidatos,
referentes y resultados que se están dando en las
urnas, en realidad, reflejan que hoy no se sabe
quién ganó. Pero lo cierto es que mil seiscientos
votos de diferencia no existen por más buena
voluntad y predisposición que le pongamos.
Incluso, no sé si todavía terminará ganando el
candidato del Frente para la Victoria, el señor
Eliceche. En ese supuesto, no sólo va a ser
un bochorno sino, además, la peor manera de
terminar la vida política del actual gobernador
Mario Das Neves.
Por eso, formulamos la petición del tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. Es una moción de orden.
Sr. Presidente. – Senadora Corradi, ¿es por
este tema o por otro?
Sra. Corradi de Beltrán. – Por otro.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a habilitar el proyecto de comunicación para después
someterlo a consideración de quienes deseen
hablar sobre este tema.
Señor senador Cimadevilla.
Sr. Juez. – Que la senadora Di Perna y el senador Rodríguez Saá opinen y luego lo haré yo.
Sr. Pichetto. – Esto no es un debate. Ahora
va a contestar. Es una moción de orden.
Sr. Presidente. – Bueno, lo sometemos a
consideración. Se necesita los dos tercios para
su habilitación.
Sra. Negre de Alonso. – ¡No, presidente!
Sr. Rodríguez Saá. – Tenemos derecho a
debatir.
Sr. Presidente. – Está bien, pero...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero
responder a algunas de las consideraciones que
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ha hecho el senador Fernández con un aparente
y profundo conocimiento de los temas de mi
provincia.
Quiero decirle al resto de los senadores que
en la elección de la provincia del Chubut se han
escrutado 1.030 urnas, de las cuales hay tres de
estas urnas que están observadas por el Tribunal
Electoral. No son todas las urnas, como dice el
senador Fernández, sino tres urnas observadas.
El Tribunal Electoral de la provincia del
Chubut depende del Poder Judicial y está integrado por tres miembros de la Justicia y dos
miembros de la Legislatura provincial, que son
quienes están trabajando desde el mismo día de
las elecciones en revisar, primero, el escrutinio
provisorio y, luego, el definitivo.
Por lo tanto, de ninguna manera admito las irregularidades que manifiesta el senador Fernández.
Insisto en que hay una intencionalidad del Frente
para la Victoria de dilatar –por lo menos, dilatar– el
resultado electoral y que pone en consideración de
la sociedad argentina cuál es la opinión del ciudadano de la provincia del Chubut sobre la propuesta
de dicho partido.
Repito, por lo menos, se trata de dilatar
cuando, en verdad, existe un acta en la cual el
presidente de mesa, los fiscales de los partidos
políticos y el Tribunal Electoral interviniente
–es decir, alrededor de siete mil personas volcadas al acto eleccionario–, manifiestan el acuerdo
de todos los partidos que se presentan, incluido
el PJ Modelo Chubut, el radicalismo y el ARI.
En efecto, todos los partidos que se presentaron
a las elecciones firmaron actas acordando el
escrutinio realizado, me parece que la intención
del Frente para la Victoria es dilatar el resultado
con un escrutinio que, por lo menos, vaya más
allá de la elección de la provincia de Salta; esa
es la intencionalidad que tienen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.–Señor presidente: creo
que estamos ante un tema muy delicado, que es
el respeto a la voluntad popular.
El Peronismo Federal quiere que se respete
la voluntad popular y que todos los comicios
sean transparentes y limpios, y que la Argentina
no se acostumbre a que cada elección termine
siendo un conflicto.
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En la elección presidencial, sobre la cual
guardo silencio, participó el actual precandidato del Peronismo Federal, el doctor Alberto
Rodríguez Saá, gobernador de mi provincia.
Él obtuvo el 7 por ciento de los votos en todo
el país; y en todas las mesas, organizadamente,
robaban los votos de la Coalición Cívica y del
Frejuli; organizadamente, repito.
Recuerdo que en aquella oportunidad, hablé,
por ejemplo, con el gobernador del Chubut,
señalándole el problema de que no teníamos
fiscales en su provincia y que no había votos; y
el gobernador del Chubut, que apoyaba en ese
momento a la señora presidenta, contribuyó a
que hubiera votos en las mesas.
También lo hice en el caso de Balestrini en La
Matanza; y él también contribuyó a solucionar
el problema. Pero hubo un tremendo problema
en el país, que se tapó.
En la provincia de Córdoba el senador Juez
luchó porque se abrieran todas las urnas; luchó
porque se respetara la democracia; y quedó en
la sospecha el resultado electoral.
Creo que estas cosas no deben suceder en la
Argentina. Adhiero a la cuestión de privilegio
que ha hecho la senadora Di Perna. Entiendo
que los funcionarios nacionales se extralimitan; y le voy a corregir al senador Fernández,
ya que no visitan todas las provincias: ni Néstor
Kirchner ni la señora Cristina Fernández de Kirchner visitaron alguna vez San Luis. Tampoco
lo hizo ningún ministro. El único que recuerdo
fue el ex ministro de Salud Ginés González
García y el ministro de Defensa, que fue a la V
Brigada Aérea.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Rodríguez Saá. – ...pero la V Brigada
Aérea territorio nacional. (Risas.) En aquella
oportunidad, recuerdo que me regalaron un
hermoso uniforme y pasamos una linda jornada.
Considero que la autonomía de la provincia
del Chubut hay que respetarla. Los argentinos
tenemos derecho a saber de qué se trata, y a que
el comicio sea limpio y transparente y a que
tengamos el resultado.
Pero me parece que sería una medida apresurada del Senado opinar hoy anticipadamente
acerca de qué tiene que hacer el Tribunal Electoral. Este órgano tiene que resolver si aprueba

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o desaprueba las urnas, y luego tendrá que
resolver si se convoca o no a nuevas elecciones
suplementarias por las mesas anuladas. Después
de que hable el Poder Judicial, tendremos derecho a hablar los políticos sobre un tema que
corresponde a la autonomía de la provincia del
Chubut. Aspiramos a que todos los ciudadanos
tengan derecho a elegir libremente y aspiramos
a que la democracia argentina se fortalezca con
actitudes democráticas.
En consecuencia, nosotros solicitamos que el
proyecto del senador Fernández pase junto con la
cuestión de privilegio planteada por la senadora
Di Perna y se resuelvan en conjunto –porque las
cuestiones de privilegio la Comisión de Asuntos
Constitucionales no las trata–. Por lo tanto, que
ambos temas pasen a la comisión y se resuelvan
en conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Juez.
Sr. Juez. – La verdad es que no pensé nunca que iba a tener oportunidad de hablar de
este tema. Primero, quiero adelantar mi voto
a favor con respecto a la postura del proyecto
presentado por el senador Fernández. La trampa, mentira o picardía siempre es mala. No es
buena cuando me sale bien y mala cuando me
perjudica. Siempre es mala.
Esta última semana y media he escuchado
a muchos funcionarios tratándome de enano
bocón, de mal perdedor, de no saber aceptar el
resultado de las urnas. Hace tres años y pico
atrás, con el subsecretario administrativo, que
era mi compañero de fórmula, queríamos eso,
que se abrieran las urnas y se contaran los votos,
ya que ese tema se resolvía sencillamente.
Y hago mías las palabras del senador Fernández, en el sentido de que no hay soberanía
más importante que la popular, que se expresa
en el acto electoral. Y si ese acto electoral está
sospechado, no hay forma de buscar la verdad
que no sea hurgando en las urnas. No es con los
artilugios propios de nosotros, los abogados;
con las actas o diciendo que el escrutinio –como,
seguramente, va a contestar el Tribunal Electoral del Chubut– se inicia a las seis de la tarde y
culmina con el cierre del acta y que, a partir de
ahí, las urnas no se pueden abrir. Es más, en Córdoba las soldaron para evitar que pudiéramos
abrirlas. Todos ustedes se hubiesen ahorrado mi
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presencia si en Córdoba se hubieran abierto las
urnas y se hubiesen contado los votos.
Quiero decir que es una vergüenza. Se lo decía a muchos periodistas del Chubut que me llamaron, porque parece que me he convertido en
un doctor en comentar fraudes. Ahora, después
de tres años y pico, vamos a mirar a Córdoba,
que se va a convertir en un ejemplo. Me hubiera
encantado que este Senado se pronunciara en
igual sentido hace tres años y medio. Los cordobeses hubiésemos salido de una terrible duda
institucional, que todavía tenemos, acerca de si
un juez electoral designado por el poder político
puede tener más poder que el de la soberanía
popular, que radica en las urnas.
Voy a acompañar fervientemente este tema. Y
repito que me ha incomodado ver hoy a algunos
ministros pidiendo abrir las urnas y contar los
votos, cuando tres años atrás me decían que
era un mal perdedor. Pero la verdad tiene que
ser dicha siempre. Es lo que corresponde, pero
no por la transparencia del proceso electoral
del Chubut que hoy está sospechado, y cuya
única posibilidad de eliminar cualquier grado
de sospecha en ese proceso, o en el de Córdoba
o en el que venga, es abrir las urnas siempre.
Digo esto porque lo nuestro no fue un discurso reclamativo en los medios de comunicación.
Agotamos la vía administrativa y la vía judicial,
llegamos a la Corte y ésta nos dijo que, en materia electoral, era incompetente. Lo digo porque
advierto cuál va a ser la respuesta de la Corte.
Y también sería bueno que el Máximo Tribunal se involucrara en estas cuestiones porque,
después, tenemos gobernadores que entran por
la claraboya del baño; y hoy, el nuestro está
parado sobre la tabla del inodoro, pero eso no
lo hace más legítimo ahora que en la noche del
2 de septiembre.
Concretamente, voy a acompañar la moción
del senador Fernández cuando sea sometida a
consideración. Entiendo que lo que hoy está
pasando en el Chubut pasó en mi provincia. Y
nos guste o no, es una mácula, un hecho vergonzoso que nos salpica a todos. En este tema,
no hay unos y otros, oficialistas u opositores.
Cuando se trata de la soberanía popular, hay que
aceptarla aun cuando nos perjudique.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
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Sr. Juez. – Señor presidente:.
Sr. Fernández. – ¿Me concede una interrupción, senador?
Sr. Juez. – Sí. Le concedo la interrupción,
senador.
Sr. Fernández. – Quiero hacer una aclaración. En realidad, lo primero que quiero aclarar
es que las afirmaciones que se han vertido en el
proyecto no son subjetivas ni dogmáticas, sino
datos de la justicia electoral. Es decir, yo no estoy diciendo qué está pasando. Estoy relatando
cosas que la Justicia dice que sucedieron.
La segunda cuestión es que puede ser, y
efectivamente así es, que a la presidenta le falte
visitar alguna provincia. Aquí me aclara con su
colaboración invalorable el senador Mayans
que, en los últimos tres meses, la presidenta
visitó ocho provincias y siete países. En algunas
de esas provincias no hubo proceso electoral.
Sí lo hubo en Catamarca y en el Chubut. Indudablemente, esto marca también una fuerte
adhesión popular que tiene la presidenta como
consecuencia del éxito de la gestión que está
llevando a cabo. Este era el comentario.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Juez. – Señor presidente: lo que ha ocurrido aquí, en el Senado, es patético. Se habla
de un inmenso daño que se ha causado a las instituciones y al sistema, pero ninguno de los dos
responsables de ese daño se quiere hacer cargo.
Le pido al justicialismo en su conjunto que se
haga cargo de este desaguisado institucional.
La Unión Cívica Radical planteó la inconstitucionalidad de todo el proceso electoral a partir
de la convocatoria que hace el gobernador Das
Neves, una convocatoria realizada con nueve
meses de anticipación a la entrega del poder, sin
duda, hecha para tratar de sacar alguna ventaja
electoral, lo que la convierte en tramposa. Por
supuesto, es difícil en una provincia como la
mía, con un gobierno autoritario como el de Das
Neves, que la Justicia falle en contra en estos
temas del poder político.
Una vez hecha la convocatoria, el conjunto
del justicialismo en mi provincia estaba convocado a un proceso electoral, pero es tanta
la discordia y el autoritarismo que llevan engendrado, que les impide convivir dentro de
un mismo partido. Entonces, se presenta una
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fracción por un lado y otra fracción por el otro,
pero todos peronistas, todos justicialistas. En
los actos de las dos fracciones, se cantaba la
Marcha peronista; en esos actos, se cantaban
loas a Perón y a Evita.
Asimismo, se hizo un planteo ante la Justicia
de la provincia, porque también se podía provocar una violación a la Constitución provincial,
ya que nuestra Constitución impide que un
partido político se quede con más de dieciséis
diputados en una Legislatura de veintisiete
miembros. Se trata de una sabia disposición de
nuestra Constitución, porque permite al partido
que gane la elección contar con una mayoría de
dieciséis diputados para facilitar la administración del Estado, pero también permite que los
once diputados de la minoría ejerzan el poder de
control de los actos de gobierno, dado que con
nueve votos se puede interpelar; con tres votos
se pueden pedir informes, y para reformar la
Constitución, remover jueces, modificar leyes
electorales, se necesita una mayoría especial
de dos tercios, con lo cual nunca el oficialismo
puede avanzar solo en reformas de este tipo.
Decíamos que era un sano equilibrio que iba
a ser violado si un partido se queda con más
de dieciséis bancas, que es lo que va a ocurrir:
un solo partido se va a quedar con veinticuatro
bancas de un total de veintisiete. En este caso,
no se violenta solamente la Constitución de mi
provincia sino también el sistema republicano.
Las maestras de instrucción cívica nos enseñaban que en una República un partido gobierna
y otro controla. Lo que no puede ser es que el
partido que gobierne sea el mismo que controle,
porque en ese caso, lo que se viola en esencia
es el sistema republicano.
A los amigos del peronismo, les pido respetuosamente que este cuadro no lo lleven al
país, que sean capaces de tolerarse, que sean
capaces de discutir sus diferencias dentro de
las fronteras de su propio partido, porque no
tienen ningún derecho de trasladar a la sociedad
todas sus diferencias internas. Esto le va a dar
transparencia al sistema republicano, que es lo
que la Argentina requiere. No necesita ver a
los miembros de un mismo partido peleándose
como perros y gatos, demostrando una intolerancia que les impide convivir. ¿Qué queda para
el resto de la sociedad de mi provincia que no
somos peronistas?
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Se manipulan números. La senadora Di Perna
dice que el 63 por ciento de la población del
Chubut rechaza a Cristina. Por otro lado, el 63
por ciento de la provincia del Chubut rechaza
a Das Neves. Si hacen cuentas, advertirán que
casi el 70 por ciento de la provincia no quiere
a ninguno de los dos.
Sr. Mayans. – ¿Y a usted? (Risas.)
Sr. Cimadevilla. – Nosotros tenemos una
responsabilidad cívica, que es tratar de controlar
a partir del gobierno que viene los atropellos
que se van a producir en mi provincia por esta
irresponsabilidad de ustedes.
En cuanto al proyecto que presenta el senador
Fernández, quiero aclarar que, al inicio del escrutinio, mi partido pidió la apertura de todas las
urnas. Esa es la posición que sostuvo la Unión
Cívica Radical frente a un tribunal que no es
como aquí se dijo. Este tribunal no depende
del Poder Judicial; y personalmente –me hago
cargo de lo que digo–, lo sospecho de mucha
parcialidad en función de cómo está compuesto.
Voy a hacer la salvedad de algunos de sus
miembros. Como se ha dicho, el tribunal está
compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el juez de primera instancia
de Rawson –de quienes no tengo nada que
objetar a pesar de que poseo serias diferencias,
al igual respecto de quien se desempeña como
secretario electoral, y el procurador general
de la provincia. Es en este último caso donde
tengo para decir que se trata de un hombre íntimamente ligado a Das Neves. Además, los dos
diputados que también lo integran responden al
Poder Ejecutivo provincial. Esto me da todo el
derecho de sospecharlo de parcial.
Finalmente, quiero coincidir con todos los
que me han anticipado en el uso de la palabra. El
tema es complejo y grave desde el punto de vista
institucional. Ahora bien, si así lo consideran,
háganse cargo en su integridad como partido
político. El resto de los ciudadanos no tenemos
por qué soportar ni sufrir las consecuencias de
un régimen que va a surgir de la intolerancia del
Partido Justicialista de mi provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: creo que la
mejor contribución que se puede hacer al proceso que se vive en mi provincia es el silencio.
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Coincido con muchas de las cosas que se han
dicho. Se trata de un proceso que nadie quiere,
sospechado y que muestra un montón de inconsistencias que no ayudan a darle legitimidad.
No obstante, hay cosas que deben ser aclaradas.
Lo que se dice con mucho énfasis en el sentido de que el justicialismo debe hacerse cargo
me obliga a indicar que el peronismo ha ido
dividido a las elecciones, tal como ha pasado
con otros partidos políticos.
Cuando los partidos van divididos, lo que
ofrecen es una alternativa a otro partido que
puede crecer y ser gobierno, justamente, teniendo la posibilidad de hacerse más fuerte ante
la debilidad que implica la división del otro
partido. Pero esto no es lo que ha sucedido. La
elección se ha polarizado entre dos sectores del
peronismo que fueron como partidos políticos
distintos, y así es como estaban constituidos.
Más allá de las especulaciones que se puedan
hacer sobre cómo se distribuyen las bancas y
demás, para mí lo que queda como conclusión es
la enorme tarea de reconstrucción y unificación
luego de este proceso. De alguna manera, hay
que hacerse cargo; pero no debieran hacerlo
solamente quienes sumaron de un lado o de otro
sino toda la sociedad chubutense que pelea por
ganar y que, en realidad, se ha empequeñecido
quedando tan sólo una parte del electorado. No
hay que echarle la culpa a los demás si uno no
tiene la capacidad de crecer y de mostrarse como
una alternativa de gobierno en una provincia.
Las inconsistencias del proceso electoral, obviamente, muestran una serie de cuestiones que,
más allá del debate y del escrutinio definitivo,
que es cierto que nos coloca en una vidriera,
requieren que las cosas sean colocadas en su
justo equilibrio.
A la provincia del Chubut, que yo recuerde,
fue un ministro –se trataba del licenciado Bodou– y, también, la presidenta de la Nación a un
acto en el que ni siquiera nombró a los candidatos. Fue un proceso electoral que siempre se
juega de esa manera. Así había sucedido, como
dijo el senador Fernández, con el cierre de la
campaña de 2003, en el que estuvo presente la
senadora Kirchner en el Socios Fundadores de
mi ciudad, Comodoro Rivadavia, y dos semanas
atrás había estado en Puerto Madryn quien era
presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
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Así que en estas cuestiones, lo ideal es no armar un doble escándalo sino tratar de mantener
un poco de equilibrio y no creer que engolando
la voz o diciendo más fuerte las cosas, uno tiene razón. Estos son procesos que necesitan de
equilibrio para no causar más daño institucional
del que ya están causando.
Entonces, creo que hay que apelar un poco a
la racionalidad, al sentido común y a la amplitud
de todos para tratar de consolidar un proceso
que siempre tiene dificultades, las que debemos tratar de ir sorteando con sentido común y
racionalidad; seguramente, eso hará que estos
avatares sean recordados –no bien, por supuesto– en la historia electoral de mi provincia y del
país, y que puedan ser superados con el tiempo.
Considero que los debates deben traer este
tipo de equilibrios en situaciones de esta magnitud donde, en realidad, cada uno intenta llevar
agua para el molino propio, dejando de lado lo
que son principios más gravitantes que tienen
que ver con la institucionalidad y con el respeto
a las instituciones y a la soberanía popular.
Sr. Presidente. – Vamos a proceder a votar.
Señor secretario: ¿por qué no expresa cuál es
el número de votos que se requiere?
Sra. Escudero. – Dos tercios.
Sr. Presidente. – No, el tratamiento sobre
tablas ya fue habilitado.
Sr. Secretario (Estrada). – No fue habilitado.
Sra. Escudero. – Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Como se abrió el debate,
yo entendí que ello implicaba la habilitación
del tema.
Sra. Escudero. – No, señor presidente.
Sra. Fernández. – Señor presidente: yo le
pido que la votación se haga en forma electrónica, a efectos de que quede en claro el resultado.
Es cierto que se requieren dos tercios y también
lo es que no se votó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ¿se
conoce el texto? Tenemos que saber qué va a
decir el proyecto.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
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Sr. Secretario (Estrada). – El texto dice así:
El Senado de la Nación vería con agrado que
ante la gravedad y magnitud de las discordias
verificadas entre los resultados provisorios de
las elecciones de gobernador y otros cargos
provinciales difundidos en la noche del 20 de
marzo en la provincia del Chubut y el resultado
del escrutinio definitivo en curso, la paridad de
resultados entre los contendientes y la posible
deslegitimación que el proceso electoral cuestionado traería en el contexto electoral nacional,
el Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut,
en el marco del escrutinio definitivo de los comicios celebrados el día 20 de marzo del año 2011,
realizara un recuento de los sufragios urna por
urna en virtud de las numerosas irregularidades
detectadas en los mismos. Este proyecto está
firmado por el señor senador Fernández y otros
señores senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en lo personal,
es para apoyar la moción realizada por el señor
senador Rodríguez Saá. Me parece que este
cuerpo se está por expedir sobre una instancia
que la provincia aún no terminó, por lo que no
sabemos cuál va a ser el resultado final.
Por otra parte, de esta forma estaríamos
abriendo un antecedente y, en tal caso, yo podría
plantear aquí que este Senado de la Nación se
exprese con respecto a lo que pasa en mi provincia, donde la Junta Electoral, que tiene que
garantizar transparencia y equidad, hoy está
integrada –en virtud de la reforma constitucional de 2006– por el fiscal de Estado, por el
vicegobernador y por el presidente de la Corte
que, a su vez, fue fiscal de Estado en la primera
gestión del actual gobernador.
Aclaro que hago este planteo desde una
posición totalmente honesta. La sociedad me
ha puesto a mí en el rol de opositor al gobierno
provincial y he sido candidato en 2003, en 2007
y en 2009 y no puedo decir que haya sufrido
fraude. Hemos puesto fiscales en todas las
elecciones y hemos tenido un resultado en función de lo que la gente expresó. Pero hay otros
dirigentes de mi provincia que sistemáticamente
denuncian fraude. Entonces, repito que planteo
esto desde una posición absolutamente honesta.
A mí me parece que si este Senado se expresa
con respecto a la situación del Chubut, también
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vamos a tener que abocarnos a hablar de la calidad institucional, y cada senador podría hablar
de lo que ocurre en sus respectivas provincias.
Si este Senado se expresa con respecto a la situación del Chubut, en definitiva, deberíamos
abocarnos a hablar de la calidad institucional
y, cada senador, a hablar de lo que ocurre en su
provincia. De ser así, me parece que entraríamos
en una discusión sin fin.
Por eso, me parece pertinente que esto pase
a la comisión y que, en definitiva, una vez que
termine el proceso, este cuerpo se pueda expresar, porque lo que está haciendo el Senado es
recomendar al Tribunal Electoral que cumpla
con su función. No me parece que, en esta instancia, esa presentación sea pertinente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
pensábamos que el debate previo de la habilitación del tema estaba terminado.
Vamos a insistir sobre el proyecto que ha
presentado el senador Fernández porque, por
ejemplo, no estamos planteando el tema de la
provincia de Catamarca. A las ocho y media
de la noche, la elección ya tenía una definición
casi certera; hubo un reconocimiento posterior
y, además, funcionó un sistema de información
acorde con la tecnología y con los tiempos que
vivimos. Mínimamente, funcionaba la informática y había un portal donde se podían leer los
resultados, en el que toda la información estaba
al alcance del periodismo de todo el país y de
todos los sectores.
Respetando la autonomía de la provincia del
Chubut, el diseño de la elección es sugestivo,
y por eso hay un planteo que no puede ser
omitido por el Senado. Además, analicemos
cuánto tiempo se lleva desde día de la elección,
y todavía no tenemos resultados.
Por eso, esperamos que los procesos posteriores sean acordes, también, con los requerimientos tecnológicos y con el acceso a la
información. Lo cierto es que muchos medios
de comunicación –que piden siempre respeto
por lo institucional y por la transparencia, que
son los adalides de la República–, frente a este
tipo de situaciones ocurridas en la provincia
del Chubut, no han mencionado nada de este
tema. ¡No han dicho absolutamente nada! Esto
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también tergiversa la información y conforma
una limitación a la libertad de expresión –que
es un tema que vamos a debatir después–, de
cómo se orienta la información en la Argentina.
Si estas circunstancias hubieran ocurrido en el
escenario de una provincia con un gobernador
del peronismo, indudablemente que la repercusión habría sido totalmente distinta.
Me parece que el camino es el de la apertura
porque, además, le va a dar mucha credibilidad al gobernador electo. El gobernador que
surge de una evaluación urna por urna va a
tener legitimidad; de lo contrario, va a ser un
gobernador sospechado. Indudablemente que en
las provincias, cuando gobierna un oficialismo
fuerte, siempre hay circunstancias complejas.
Yo también he sido víctima de un proceso
electoral en 2007, donde me ganan con una lista
espejo, que hoy ha sido eliminada por la nueva
ley electoral. Un partido distinto, de origen
militar, llevó la misma formula que la Unión
Cívica Radical en Río Negro y la sumatoria de
esos votos le permitió ganar la elección.
Yo le había ganado la elección al gobernador
de la Unión Cívica Radical. El Frente para la
Victoria sacó 115 mil votos contra 96 mil de
Miguel Saiz, de la UCR. La sumatoria de una
lista espejo, hoy prohibida por la legislación
electoral, permitió el triunfo en la provincia del
actual gobernador. Y tuve que aceptar las reglas
de juego. ¿Qué se va a hacer? Lógicamente, no
me gustaba que vulneraran mis derechos.
Ocurre este tipo de cosas que tenemos que
ir cuidando, mejorando y tratando de resolver
positivamente para que no se vulnere la institucionalidad y la gente pueda creer en los procesos
electorales. ¿Quién va a creer en un proceso
electoral en una provincia de 300 mil electores,
cuando han transcurrido ya casi diez días y no
tenemos el resultado, cuando no funcionó el
sistema informático y cuando no hubo comunicación? Es propio de la época de las carretas
este control del comicio. Indudablemente que
todo esto abre dudas. Por ello, este es el sentido
y el motivo de la presentación que ha hecho
el senador Fernández. En tal sentido, vamos a
pedir que se habilite el tema para votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: le había
pedido una interrupción al senador Pichetto,
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simplemente, porque estaba describiendo la
misma situación que se dio en mi provincia, ya
que Urtubey ganó las elecciones para gobernador gracias al apoyo de un partido del proceso
militar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: fijaré la
posición de mi bloque.
Nosotros vamos a pedir que el proyecto sea
girado a comisión, a efectos de discutir si el
Senado actuará en todos los casos que se han
dado y se dieren en todas las provincias como
una suerte de tribunal de alzada. Está bien que
todas las fuerzas políticas consideremos en el
recinto las injusticias que observamos en un
proceso electoral. Por lo tanto, me parece que
deberíamos discutir si procederemos de esa
forma para el futuro.
Reitero, pedimos que el tema sea discutido en
comisión y que luego, en labor parlamentaria,
se acuerde cuál será el procedimiento para el
futuro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik. Luego de su intervención,
someteré el tema a votación.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: coincido
con la apreciación del senador Juez pero, por
otra parte, esta situación se generaliza. Por lo
tanto, ¿quién determinará en cada caso si hay
entidad para que el Senado se pronuncie? Nosotros mismos haremos la evaluación en cada
caso. Sin embargo, en otras oportunidades, el
Senado se negó a pronunciarse. En ese sentido,
recuerdo el robo de boletas que, en 2007, sufrió
la Coalición Cívica en la provincia de Buenos
Aires, cuestión que fue muy importante; pero
ese tema no se quiso tratar nunca en el Senado.
En consecuencia, de ahora en más, seamos
justos con todos los casos que ameriten una
entidad. A mí me parece bien tratar este tema, y
también que estemos abiertos a la consideración
de todos los casos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente, era un tema cerrado y que no debía
pasar a comisión. Eso y hacerse el idiota es lo
mismo, porque los comicios están a punto de
cerrar y le estamos pidiendo a un tribunal que
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se exprese. Esto de tirar la pelota para adelante
es tener un compromiso “a veces sí”, “a veces
no” con determinados tipos de procesos que
están denunciados y que, efectivamente, son
públicos y notorios.
Claramente, lo que estamos diciendo es que
este tema no puede ir a comisión, porque eso
significa lavarse las manos; y ser democráticos,
abiertos, pluralistas y honestos a veces y, otras
veces, no tanto, dependiendo de cómo sea. Si
la iniciativa es girada a comisión, lo único que
no haría el Senado de la Nación es aprobar un
proyecto de comunicación que pide la apertura
de las urnas y el recuento del voto de los ciudadanos. No nos interesa quién gane, pero sí que
lo haga a través de un procedimiento limpio.
Esto de mandar el proyecto a comisión o
de hermanarlo con alguna elección en la que,
supuestamente, se restaron o faltaban votos,
verdaderamente, es “sanata”. Existe una situación concreta y puntual: la provincia del Chubut
vivió un proceso electoral en el que, a través
de los medios de comunicación –sin distinción
de provincias–, se vislumbró una evidente y
bochornosa situación respecto del resultado de
los comicios. En consecuencia, lo que tendría
que hacer el Senado –o no hacer– es expresarse
y condenar –o no condenar– la situación. Y
también, podría mandar a comisión la iniciativa,
que sería decir “ni”. En ese caso, con el voto de
quienes fueran, nos haríamos los idiotas y mandaríamos el proyecto a comisión. Pero cuando
se trate la iniciativa, efectivamente será tarde y
tendremos que recurrir a otra instancia.
No estamos denunciando un fraude. Simplemente, decimos que una elección está sospechada y que, según la evidencia con la que se
cuenta, fue tramposa. En ese sentido, es lógico
lo que expresó el senador Pichetto en cuanto a
que lo importante es que el gobernador electo,
sea Buzzi o Eliceche, tenga legitimidad popular, para que sea respetado por la ciudadanía
y, también, por las fuerzas políticas. Se puede
tapar el sol con la mano. Entonces, hagámoslo,
mandemos el tema a comisión y tratémoslo
tarde o nunca.
Concretamente, efectué una moción de orden
–y ahora la reitero– para que la votación se efectúe con medios electrónicos, para que sepamos
quiénes son profundamente democráticos, y
quiénes son más o menos democráticos. Luego,
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veremos si en comisión debatimos todo lo que
deba debatirse: Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca, etcétera. Pero la situación en el
Chubut debe tratarse ahora o no lo podremos
hacer más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff, luego la senadora
Di Perna, y se cierra la lista de oradores, porque
se formuló una moción de orden.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
le había pedido una interrupción al senador
Fernández, que me la había concedido.
Sr. Fernández. – Tiene razón. Perdóneme,
senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
este tema es complejo, pero no se circunscribe
al Chubut. El tema en materia institucional y
electoral es complejo en toda la Argentina.
En ese sentido, quisiera quedarme con el
compromiso –por decirlo de algún modo– del
presidente de la bancada del Frente para la Victoria de discutir estas cuestiones. De hecho, hace
algún tiempo hemos perdido una gran oportunidad: cuando discutimos la reforma política
integral que, en definitiva, quedó limitada a las
elecciones primarias.
Al respecto, recuerdo que había planteado
la necesidad de cumplir con el principio de periodicidad que establece la propia Constitución
Nacional, porque en algunas provincias, en el
marco de la autonomía –y la pionera fue Santa
Cruz–, contamos con la reelección indefinida.
Entonces, con la reelección indefinida, muchas
veces, en lugar de gobernadores, tenemos monarcas electivos, que no solamente pueden darse
en Santa Cruz sino en otras provincias. Pero la
respuesta que se brindó fue: “bueno, la verdad
que es así, pero no es la oportunidad”. Cuando
hablamos de sistemas electorales perversos,
como es el caso de la ley de lemas, la respuesta
en esa oportunidad fue: “No es el momento político”. Entonces, nunca es el momento político.
En cuanto al fraude y a los mecanismos
preestablecidos y legales, como ha dicho el senador Juez, le tocó a Córdoba, y le puede tocar
a muchas provincias; pero creo que lo que está
en falta es la propia política con respecto a tratar
de uniformar determinados criterios. Porque
hay dirigentes de determinadas provincias que
no van a cambiar las reglas de juego porque
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les convienen, independientemente de que se
vulneren los principios republicanos. Somos
conscientes de que no les conviene cambiar el
sistema porque garantizan poder, pero también
somos plenamente conscientes de que así se
pulverizan esos principios.
Entonces, digo: las listas espejo son un mamarracho; constituyen un fraude legitimado.
Es cierto; lo que ocurrió en Río Negro, para
mí, es así; bueno, pero marche preso. Ahora, en
materia de listas espejo, también creo que, de
alguna manera, hoy estamos hablando de listas
de adhesión o de colectoras.
El senador Cabanchik preguntó cuál es
el límite a partir del cual puede intervenir el
Senado. ¡Siempre que se vulnere la soberanía
popular debemos intervenir! Y los mecanismos
distorsivos de soberanía popular que establecen sistemas a perpetuidad con reelecciones
indefinidas o los mecanismos que alteran el
voto –como la ley de lemas o las listas espejo–
merecen nuestra intervención.
Que esto no solo sirva para un espíritu profundamente democrático; le diría al senador
Fernández que dejemos de ser profundamente
oportunistas. Porque hay disputas de poder en el
Chubut, debemos profundizar en serio un debate
en la Argentina, tendiente a lograr un sistema
electoral que transparente el voto. ¿Por qué?
Porque esta situación se puede repetir.
Entonces, como se trata de transparentar el
voto y de buscar seriedad, esta cuestión circunstancial del Chubut hay que tomarla en el contexto adecuado. Por eso acompaño la moción
de que este asunto se considere en la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: deseo
aclarar que es cierto que el tema del fraude fue
una instalación mediática que comenzó inclusive antes de que finalizara la elección el domingo
20 de marzo; pero no hay ninguna denuncia de
fraude en la Justicia, porque no hay elementos
probatorios sobre el particular.
Insisto: hay 1.030 urnas en la provincia del
Chubut en las cuales votaron los ciudadanos,
y solamente 3 de esas urnas están observadas.
Sobre esta situación, se va a expedir el Tribunal
Electoral oportunamente.
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Asimismo, destaco que se efectuó una denuncia al secretario de Medios de la Nación por el
uso de los fondos públicos a efectos de instalar
a los candidatos del Frente para la Victoria en
los medios nacionales, a pesar de lo cual se
sigue haciendo uso de esos fondos públicos en
los medios provinciales y nacionales para seguir
con este tema del fraude. Sin embargo, no hay
ninguna denuncia en la Justicia, porque no hay
ningún elemento probatorio de fraude.
Las elecciones en la provincia del Chubut se
desarrollaron con total normalidad. El resultado del escrutinio definitivo se ha retrasado,
precisamente, porque se encuentran dentro
del recinto de la legislatura provincial todos
los medios nacionales que se puedan imaginar
mirando adentro de las urnas, lo cual ha llevado a esta situación que nos expone ante toda
la sociedad. Pero si el Frente para la Victoria
tiene –como dice– elementos probatorios de
fraude, deberá hacer ante la Justicia la denuncia
correspondiente.
Sr. Presidente. – Senador Mansilla: ¿quiere
agregar algo?
Sr. Mansilla. – En la reunión de presidentes
de bloque de ayer, dijimos que sobre este tema
íbamos a ser lo más escuetos posible. Escuché
al senador Cano y no puedo dejar de decir
que algunas de las cosas que manifestó son
ciertas, pero son ciertas dentro de un contexto
que tenemos nosotros en cada una de nuestras
provincias.
Vengo de una provincia en donde el justicialismo gobernó durante mucho tiempo, así como
a nivel nacional el gobierno fue alguna vez el
radicalismo o la Alianza. Lo cierto es que cada
uno aprovecha el aparato –como se dice– para
tratar de manejar las elecciones a efectos de que
le vaya lo mejor posible.
En ese sentido, nosotros nunca nos quejamos.
En el caso de Tucumán, debo ser claro. Durante
el gobierno de Alperovich, entramos sin ningún
miembro de la Corte. Por circunstancias constitucionales, después tuvimos la posibilidad,
mediante acuerdo de la Cámara Legislativa,
de poner a quien fue fiscal de Estado en algún
momento, una persona reconocida.
Lo que no debemos olvidar es que el gobernador Alperovich llegó primero con el 60
por ciento de los votos en la primera elección:
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267.000 votos contra 130.000. Creo que el
senador Cano tiene buena memoria para los
resultados. Evidentemente, en la provincia,
tenemos un partido opositor que tiene fiscales
en todas las mesas. En la última elección, el
gobernador fue reelecto creo que con 537.000
votos y la oposición sacó 60.000 o 70.000 votos.
No es la situación del Chubut. En Tucumán, a
las diez de la noche, ya se sabía quién había
ganado y quién había perdido. En ese sentido,
el radicalismo –el partido opositor que nosotros
tenemos en Tucumán– reconoció lo que dicen
las urnas.
¡No me puedo olvidar de la imagen de Das
Neves diciendo que a las ocho de la noche toda
la Argentina iba a saber quién era el ganador por
amplio margen en su provincia! Pasaron más
de quince días y todavía no sabemos. Eso es lo
que queremos saber. No es la misma situación
en todas las provincias. En el caso particular de
Tucumán, tenemos un gobierno que es elegido
por la gente y creo que, en agosto, también lo
va a ser.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿quería
hacer una propuesta?
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos
dispuestos a votar una resolución que exprese la
preocupación del Senado por las irregularidades
del proceso electoral. Esta ha sido la posición
de nuestro partido en la provincia del Chubut.
Estamos dispuestos hasta ahí, porque, como
todos sabemos, siempre quedan instancias. La
instancia del tribunal que actuó en la provincia
es previa a los plazos perentorios que se tienen
siempre en los procesos electorales para recurrir
ante la Cámara Electoral Federal. Nos ha pasado
a todos. Todos hemos estado sometidos a esta
situación. Me pasó en 1999: estuve esperando
que abrieran 180 urnas, no que recontaran todo,
y es difícil. Todos sabemos que la Justicia nunca
autoriza simplemente la apertura de todas las
urnas, salvo que haya razones fundadas.
Se trata de todo un procedimiento. Incluso,
hasta hay antecedentes jurisprudenciales aceptados por todos los partidos políticos que dan
cuenta de que la Justicia accede a la apertura
de urnas cuando hay razones fundadas. Esta
medida siempre es restrictiva. La apertura de
todas las urnas es un tema que lo tiene que
resolver la Justicia. Por ello, al Frente para la
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Victoria todavía le quedan varias instancias en
la Cámara Federal.
De modo que nosotros no estamos dispuestos
a aprobar una resolución. Por eso queremos
llevar el tema a comisión y ver si éste va a ser
el criterio que vamos a adoptar como tribunal
de alzada, si vamos a decir qué tiene que hacer
la Justicia desde el Senado, lo que nos parece
que es una intromisión en las autonomías provinciales.
Sí estamos dispuestos a convertir esta resolución en una expresión, dado el estrépito que
ha generado la elección en todos lados. Así, en
línea con el planteo del radicalismo en la provincia del Chubut, estamos dispuestos a expresar
nuestra preocupación por las irregularidades
en el proceso electoral, nada más que eso. Pero
si insisten con el pedido, vamos a solicitar que
vaya a comisión.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – La idea es que el Senado
se exprese frente a una situación como ésta, y
si es por unanimidad, mejor. Nosotros estamos
en condiciones de cambiar el proyecto por
una resolución más o menos en los términos
a los cuales hizo referencia el presidente de la
Unión Cívica Radical. Si efectivamente ese es
el sentido de la votación, no tenemos ningún
inconveniente en modificarlo con ese texto. Si
acordamos un texto en idéntica sintonía con el
que declaró, estamos en condiciones de someterlo a votación ya.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que sigamos con el
temario mientras se arma el texto.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo?
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – No hay acuerdo.
Nosotros sostenemos que el proyecto debe
pasar a comisión y que la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador
Fernández debe reunirse para tratarlo y darle
coherencia a un tema gravísimo que ocurre en
la Argentina. Lo han dicho todos los senadores:
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cada uno en su provincia ha tenido problemas.
Entonces, el Senado no puede entrometerse en
las autonomías provinciales bajo la moda de
la presión de las circunstancias del momento.
Todos queremos que el resultado en el Chubut
sea transparente, para que el gobernador electo,
los legisladores, los intendentes y los concejales
puedan cumplir con la enorme misión institucional que tienen, con calidad institucional.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Tengo el texto que propone la Unión Cívica Radical, que es: “expresa
su preocupación por lo ocurrido en el proceso
electoral del Chubut”; faltaría completar las
fechas y estaríamos en condiciones de someterlo
a votación. Solicitamos que se vote ya.
Sr. Pichetto. – Sometámoslo a votación.
Si tiene número suficiente, se aprueba; de lo
contrario, no.
Sr. Juez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Es increíble cómo se ponen de
acuerdo; es una cosa increíble. Uno queda regalado ahí, en off side, porque se pusieron de
acuerdo en dos segundos.
¡Que se abran las urnas y se cuenten los
votos! ¡Esto es lo que la gente quiere! Que se
abran las urnas y se cuenten los votos siempre,
en todos los casos: en Córdoba, en el Chubut y
en donde sea. Porque la única posibilidad que
tiene de ser respetada la soberanía popular es
abriendo las urnas y contando los votos, no
buscando subterfugios legales para zafar de una
situación incómoda.
Si no alcanza para poder aprobarlo, no alcanzará; pero lo cierto y lo concreto, cuando a
uno le roban, cuando a uno le quitan... Miren,
yo me preparé para ganar y para perder, pero
nunca para que me robaran. Nunca nadie está
preparado para que le roben. La única posibilidad, si queremos ser contundentes –salvo que
queramos cumplir, quedar bien y decir que algo
dijimos del Chubut, ya que no se animaron a
decir nada de Córdoba–, es abrir las urnas.
Quiero decir que yo acompaño el proyecto
original del senador Fernández. Abramos las
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urnas en el Chubut y contemos todos los votos,
y que el pueblo del Chubut tenga la suerte, que
no tuvo el pueblo de Córdoba, de saber verdaderamente quién es el gobernador que lo tiene
que regir.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – La verdad es que el que
quedó incómodo fui yo. Tiene razón, senador
Juez. Nosotros intentamos en su momento que
fuera una expresión unánime del Senado, pero
al no ser unánime, vamos a insistir con nuestro
proyecto, porque la verdad es que la intención
y la finalidad que teníamos era que se abran las
urnas y se cuenten los votos. Si no alcanzan los
votos, veremos.
Sr. Juez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – No puedo dejar pasar por
alto lo que acaba de decir el senador Juez.
Yo acabo de exponer acá que la gravedad del
proceso electoral de la provincia del Chubut no
es lo ocurrido el 20 de marzo; él lo quiere limitar
al 20 de marzo. Y el texto que le alcanzamos
al senador Fernández es abarcativo de todo el
proceso electoral.
De ninguna manera yo estoy arreglando o
acordando absolutamente nada; estoy diciendo
que hay todo un proceso electoral espurio que
está violando el sistema republicano. Si quieren
tapar esta violación al sistema, quédense discutiendo únicamente lo que pasó el 20 de marzo.
Pero ese proyecto que le alcancé al senador
Fernández es abarcativo de todo el proceso
electoral, desde la convocatoria hasta lo que va
a ser el escrutinio. Es muchísimo más amplio lo
que nosotros proponemos que lo que propone el
senador Fernández.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero compartir la posición del senador
Juez y acompañar el proyecto original del senador Fernández.
Como dijo el senador Fernández, el tiempo es
hoy y ahora. Creo que en una semana ya es tarde.
Nos ha pasado en muchas provincias donde, por
no actuar o por no participar, hubo graves ata-
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ques a la democracia. Yo planteé en este recinto
el problema de San Luis, de cuatro diputados
que, con título y votados por el pueblo, hasta el
día de hoy no los han dejado asumir. Y les aviso
que actualmente el tema está en la Corte y aún
no asumieron.
En consecuencia, las cosas se hacen o no se
hacen. Nos jugamos o no nos jugamos. Y creo
que la única forma de solucionar esto es contar
los votos. Por eso, acompaño la moción original
del senador. Esa es mi postura.
Sr. Morales. – Póngala a votación.
Sr. Presidente. – Señor senador Fernández,
¿mantiene el proyecto?
Sr. Fernández. – Sí. Que se someta a votación.
Sr. Presidente. – Se requieren 42 votos. Luego, si es afirmativo se procederá a votar el texto.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos, 23 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.21

Sr. Presidente. – No queda habilitado el
tratamiento.
Sra. Escudero. – Pasa a comisión.
Sr. Presidente. – Pasa a comisión el tema,
entonces.
Señora senadora Corradi de Beltrán, usted me
había solicitado el uso de la palabra.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – ¡Va a seguir el fraude!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Había otro texto propuesto
por el señor senador Morales.
Sr. Fernández. – No, el proyecto no pasa a
comisión. No pasa a comisión. El proyecto fue
una iniciativa puesta a consideración y hay sectores que lo desestimaron. ¡Ésta es la verdad! ¡Sin
medias tintas, como el otro! Está desestimado,
porque el proyecto…
–Varios señores senadores hablan a la vez.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Fernández. – Yo pedí el tratamiento de un
proyecto de comunicación y hay una expresión,
en minoría, que pide el pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, que no tiene absolutamente nada que ver. Este es un proyecto
que tenía que votar el pleno. Concretamente,
votaron que no. ¡Macanudo! Si quieren ganar.
Si quieren que este proyecto pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, tendrán que armar
otro andamiaje que no es éste.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Un poquito autoritario el
senador Fernández.
Se trata de un proyecto respecto del cual se
solicitó el tratamiento sobre tablas. Como el tratamiento sobre tablas no se aprobó, el proyecto
debe pasar a comisión. ¡Todos los proyectos
van a comisión! Así que el senador no puede
modificar el reglamento aunque quiera hacer
lo que quiera.
Nuestra moción ya se puso a consideración,
porque fue una moción, y ha perdido.
Nosotros dimos la posibilidad de tratar un
tema que sea consensuado y que exprese la
situación del Chubut. No quisieron. Bueno, va
a comisión. ¡Chau!, presidente; es así.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Es para instar al
senador Fernández a que convoque a la comisión y ahí vamos a debatir. Es simplemente eso.
Sr. Pichetto. – Ha quedado desestimado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Avancemos, presidente.
5
S.-448 Y 322/11
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
EN SANTIAGO DEL ESTERO. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
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Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quiero solicitar una moción de preferencia para
la próxima sesión, con dictamen de comisión,
de un proyecto de ley por el que se declara
zona de desastre y de emergencia económica y
social por el plazo de 90 días a las localidades
de la provincia de Santiago del Estero que hoy
lamentablemente atraviesan una grave situación
hídrica por los desbordes de los ríos Dulce y
Salado.
Es una moción de preferencia con despacho
de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Corradi
de Beltrán.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached. ¿Es por el mismo tema?
Sr. Rached. – Sí, señor presidente. Yo había
presentado un proyecto en el mismo sentido,
contenido en el expediente S.-322/11. Por lo
tanto, solicito que se unifiquen porque, incluso,
yo lo había presentado con anterioridad y fue
desestimado. Teniendo en cuenta la gravedad
de los hechos sucedidos y que suceden en la
provincia, solicito tener un pronto despacho.
Sr. Presidente. – ¿Hay asentimiento?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Hay asentimiento. Se unifican los proyectos.
6
S.-348/11
CREACIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL Nº 2
EN NEUQUÉN. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Lores. – Señor presidente: solicito una
preferencia, con despacho de comisión, para
la próxima sesión o las subsiguientes, con respecto al proyecto S.-348/11 que consiste en la
creación de la Fiscalía Federal N° 2 en la ciudad
de Neuquén.
Sr. Presidente. – En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Lores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
7
S.-526/11
HOMENAJE AL DRAMATURGO
HUGO MIDÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: muy brevemente le solicito al cuerpo rendir homenaje a
una personalidad que acaba de fallecer en la
Argentina. Me refiero al actor y director teatral
Hugo Midón.
Con el senador Artaza hemos acordado hacer
esta petición. Hay una declaración al respecto
pero, como sabemos, Hugo Midón ha sido uno
de los precursores del teatro infantil en la Argentina. Ha muerto a los sesenta y siete años,
desgraciadamente muy joven. Recibió el premio
Argentores cerca de cinco veces, el premio Nacional del Teatro, y muchas otras distinciones,
pero la distinción mayor que recibió siempre
fue la sonrisa y la alegría de nuestros chicos.
Realmente es una personalidad de nuestra cultura cuya desaparición lamentamos muchísimo
y queríamos plantearlo en esta sesión.
Sr. Presidente. – Habilitamos el homenaje.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura al texto.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: “El
Senado de la Nación declara su hondo pesar
por la muerte del dramaturgo, director, actor y
docente argentino Hugo Midón, innovador en
el teatro para todo público y maestro de varias
generaciones de espectadores, actores y artistas
de distintos rubros del espectáculo”.
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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8
S.-170/11
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE CONTRATISTAS DE VIÑAS Y FRUTALES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: solicito
una preferencia, con despacho de comisión,
para un proyecto de ley que trata sobre una
modificación del Régimen de Contratistas de
Viñas y Frutales. Es un proyecto muy sencillo.
Simplemente lo que pretende es que a los contratistas de viñas y frutales, que se les paga diez
meses al año, se les pague doce meses al año,
porque parte de sus ingresos se les abona en
producción, por eso es un régimen especial, así
que lo que solicito es un despacho de comisión
para poder tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Montero.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
S.- 407/11
LIBRO MENDOCINAS CRÓNICAS

Sra. Montero. – Señor presidente: hay un
proyecto de declaración sobre un libro de una
autora mendocina, que se llama Mendocinas
crónicas, que relata toda la historia de las periodistas mendocinas desde 1810 hasta la fecha.
Quería pedir si podemos considerar hoy este
proyecto de declaración. El libro está acá; fue
editado por la universidad; tiene premios otorgados, pero se está por presentar en Mendoza
y me habían pedido el proyecto de declaración.
Olvidé ayer pasarlo en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, lo dejamos
reservado en mesa.
–Asentimiento.Sr. Presidente. – Que-

da reservado.
3 Ver el Apéndice.
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S.-4.154/10
PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN
DE DEUDORES HIPOTECARIOS
MOCIÓN DE PREFERENCIA

S.-287/10
OBRA LITERARIA DE JOSÉ VICENTE SOLÁ.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
una preferencia, con despacho de comisión,
para el proyecto S.-4.154/10 que propone incorporar un artículo 7° bis a la ley 26.167, que
es el procedimiento de protección de deudores
hipotecarios. Esto es referido a aquellos casos
en los que el acreedor no era una entidad financiera sino un acreedor privado, y hay una falla
en la ley que está impidiendo que estos temas
sean resueltos.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Escudero.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Voy a leer a los senadores que tengo anotados
para plantear mociones de preferencia, así se
van anotando: Giustiniani, Pérez Alsina, Iturrez,
Morales, Parrilli y Cano.
¿Alguien más? Así no andan levantando la
mano...
Sr. Pichetto. – Ésta es una técnica improcedente. Cada uno tiene que pelear el dictamen
en la comisión y, después, venir acá. Hace tres
horas que estamos hablando tonterías.
11
S.-4.412/10
RECOMPOSICIÓN DE LOS HABERES
PREVISIONALES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
preferencia con dictamen de comisión para el
expediente S.-4.412/10, referido a la recomposición de los haberes provisionales, para la sesión
siguiente o las subsiguientes.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia del señor senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: solicito
preferencia con o sin dictamen de comisión para
un proyecto de resolución que modifica otro ya
aprobado por este cuerpo, el año pasado, por
el que se declara de interés de este honorable
cuerpo la obra literaria del escritor salteño José
Vicente Solá.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia del señor senador Pérez Alsina.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
C.D.-20/10
CREACIÓN DE UNA ADUANA EN SANTIAGO
DEL ESTERO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: solicito preferencia con dictamen de
comisión para el expediente C.D.-20/10, por el
que se dispone la creación de una aduana con
asiento en el parque industrial de Santiago del
Estero, para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia de la señora senadora Iturrez de
Capellini, con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
14
S.-67/11 y otro
CREACIÓN DE JUZGADOS
EN SANTIAGO DEL ESTERO Y EN IGUAZÚ.
MANTENIMIENTO DE MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: también solicito que se mantenga la
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preferencia para un proyecto cuya preferencia
se manifestara en la sesión anterior, acerca de la
creación de un juzgado en Santiago del Estero y
de otro juzgado federal en la ciudad de Iguazú.
Solicitamos que se mantenga la preferencia para
la próxima sesión, con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
15
C.D.-15/11
RESARCIMIENTO A EX TRABAJADORES
DE ALTOS HORNOS ZAPLA
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito preferencia que anticipé al presidente de la Comisión de Presupuesto y a algunos presidentes de
bloque, para el expediente C.D.-15/11, proyecto
de ley en revisión por el que se establece un
resarcimiento a los ex trabajadores, o derechohabientes de Altos Hornos Zapla, con derecho
al Programa de Propiedad Participada que no
hayan sido incluidos en el mismo.
La moción de preferencia es con dictamen de
comisión para la primera sesión de mayo, que
sería el día 4, el primer miércoles, de acuerdo
con lo convenido en labor parlamentaria. Pido
que las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda se reúnan
simultáneamente el 12 o 13 de abril, cuando vamos a tener otra sesión. Es la moción concreta.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia del señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
16
S.-1.595/10
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Parrilli.

Reunión 3ª

Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión para el expediente S.-1.595/10,
que se refiere a la protección a la víctima y que
fue girado a la Comisión de Legislación General, con cuya presidenta acordamos ayer ajustar
algunas cuestiones para la elaboración del dictamen.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia de la señora senadora Parrilli.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
17
S.-21/10
PREVENCIÓN DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: pido que se
mantenga una moción de preferencia para un
proyecto de ley que tiene que ver con la prevención de las infecciones intrahospitalarias.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia del señor senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
18
S.-46/11
CREACIÓN DE UNA FISCALÍA Y DE UNA
DEFENSORÍA EN UN JUZGADO DE ESQUEL.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito preferencia, con dictamen de comisión, para un
proyecto que fuera destinado a las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda, que tiene que ver con la creación
de una Defensoría y Fiscalía en el Juzgado –ya
creado– de la ciudad de Esquel, en la provincia
del Chubut. Obviamente, lo que estoy pidiendo
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es dictamen de comisión en una reunión conjunta de ambas comisiones.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, senador José J.
B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de preferencia del señor senador
Guinle.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.41
19
REPUDIO AL BLOQUEO A MEDIOS
GRÁFICOS (Continuación)

Sr. Presidente (Pampuro). – Hemos terminado con las mociones de preferencia.
Sr. Torres. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: he pedido
la palabra para solicitar un tratamiento sobre
tablas, ya que se terminaron los pedidos de
preferencia. Se trata del expediente S.-502/11,
que contiene un proyecto de declaración que se
refiere a la libertad de expresión que me gustaría que se incorpore a la lista de proyectos de
declaración que hoy se van a tratar.
Esta iniciativa expresa preocupación por la
censura previa que impuso Cablevisión a la
producción de un programa Debate sobre el
futuro que se emite en Canal 5 en la provincia de
Misiones y que conduce el periodista Marcelo
Almada desde hace cuatro años. Cuando este
periodista fue a renovar su contrato este año le
impusieron una cláusula.
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdóneme,
senador: ¿usted está explicando el proyecto de
declaración?
Sr. Torres. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Porque está
anotado en la lista de oradores. Si abrimos el
debate, usted lo explica.
Sr. Torres. – Lo estoy explicitando para que se
vote. De lo contrario, no van a saber qué se vota.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien, continúe senador.
Sra. Escudero. – No está habilitado el tema.
Sr. Torres. – Estoy pidiendo la habilitación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está explicando
para pedir la habilitación. Es lo que le pregunté.
Sra. Escudero. – Está fundando el proyecto.
Sr. Pichetto. – El senador tiene que explicar
en qué consiste.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe, señor
senador.
Sr. Torres. – La cláusula vigésima del contrato en cuestión, que da lugar a este proyecto
de declaración, ha merecido el repudio de todo
el arco político de Misiones, de candidatos de
todos los partidos y de dirigentes empresariales, solidarizándose con este periodista. Por
eso creemos que van a votar afirmativamente
el proyecto.
En dicha cláusula se dice: Obligaciones del
productor. El productor se abstendrá de verter
en el programa toda manifestación, sea ésta
verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier
manera la imagen o los derechos de Cablevisión
y/o sus empresas vinculadas, controladas o
controlantes, sus directivos, gerentes, personal
jerárquico en general, dependientes y/o terceros.
Asimismo, el productor velará para que esta
obligación sea cumplida por sus dependientes,
contratados y/o cualquier persona que aparezca
en el programa. En el caso de que el productor
incumpla la presente obligación, lo cual quedará a criterio exclusivo de Cablevisión, será
absoluto y único responsable de los daños que
ocasione, y el hecho dará derecho a Cablevisión
a rescindir la vinculación sin que el productor
tenga derecho a indemnización alguna. Cablevisión queda facultada a iniciar acciones legales
correspondientes en contra del productor y/o del
responsable de la manifestación.
Esto empezó cuando este periodista me hizo
una entrevista a mí. En esa entrevista, entre una
serie de temas, hablé de la Ley de Medios, lo
cual motivó que los directivos de Cablevisión le
hagan un llamado de atención a este periodista.
Sra. Escudero. – Está fundando el proyecto.
Sr. Torres. – Por lo tanto, creo que corremos
el riesgo de que este tipo de contrato esté en
todos los canales de Cablevisión, en las 200
ciudades en donde está esta empresa.
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Por lo tanto, si estamos verdaderamente
preocupados por la libertad de expresión y por
el derecho a la información, considero que tenemos que ser coherentes y votar afirmativamente
este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se va a votar la habilitación del tema.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que
este tema, como ha ocurrido con todos en los
que se solicitó la habilitación sobre tablas, pase
al final, en la parte de “Sobre tablas a solicitar”,
y que continuemos con el orden acordado en
labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: está bien,
pasemos a tratar el tema.
Como el proyecto que planteó recién el senador Torres tiene que ver con el tema que vamos
a discutir ahora, que nos preocupa a todos, esto
es, la libertad de expresión, sería importante
analizar a posteriori si se habilita sobre tablas
o pasa a comisión.
Entonces, primero debatamos el tema previsto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a debatir
ahora el tema acordado y después consideramos
el tratamiento sobre tablas del proyecto planteado por el senador Torres. En caso de que la
votación resulte afirmativa, lo trataremos.
¿Está bien?
Sr. Pichetto. – Correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, corresponde la consideración del tema
relativo al repudio al bloqueo a medios gráficos.
¿Quién informa?
Sra. Escudero. – El autor del proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tengo anotada
a la senadora Montero.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra en nombre del
bloque.
Sr. Pichetto. – Aclaro que no hay un proyecto
consensuado.

Reunión 3ª

Sr. Secretario (Estrada). – Al comienzo dimos lectura de todos los proyectos presentados,
uno por uno, y se confeccionó inclusive la lista
de oradores. Luego, antes de que comenzara a
tratarse este tema, se introdujo la cuestión de
privilegio que planteó la senadora Di Perna
y todo el debate posterior en torno al proceso
electoral de la provincia del Chubut. Consecuentemente, parece que ha quedado en el
olvido que el tema ha sido enunciado mediante
la lectura completa de la lista de los proyectos
presentados sobre el problema del bloqueo a la
planta de Clarín el domingo pasado.
Este es el tema que está en discusión y las
declaraciones se refieren a ese tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: pido la palabra para fundar el proyecto que va a sostener
el bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, tiene
la palabra el señor senador Jenefes y le pido
disculpas a la señora senadora Montero.
Sr. Jenefes. – Señor presidente, señores senadores: los senadores del Frente para la Victoria
vamos a sostener un proyecto de declaración
que contiene tres puntos.
El primer punto se refiere al rechazo a la
metodología del bloqueo del pasado 27 de
marzo que impidió la normal distribución de
un medio gráfico. No solamente se rechaza la
metodología sino, a su vez, cualquier medio de
protesta que impida la libre circulación de un
medio de difusión.
El bloque del Frente para la Victoria es respetuoso de un derecho constitucional básico de
la democracia como es la libertad de expresión.
Entendemos que la libertad de expresión es
el derecho a hacer público, transmitir, difundir
y exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones,
críticas y creencias a través de cualquier medio,
ya sea en forma oral o escrita. Este derecho se
encuentra garantizado en la Constitución Nacional mediante los artículos 14 y 32. También
está garantizado por tratados internacionales
como es el caso del artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ende, mediante el artículo 1° queremos
dejar expresamente sentada nuestra opinión al
rechazo del bloqueo del 27 de marzo ocurrido
en la República Argentina. Queremos dejar
sentada expresamente nuestra opinión de respeto a la libertad de expresión a los derechos
constitucionales y tratados internacionales que
rigen en la República Argentina.
En el artículo 1° vamos a solicitar que se
introduzca una modificación no solamente referida a los métodos de protesta que afecten la
libre circulación de medios de comunicación,
sino de todos los argentinos. Es decir, queremos que se aluda no solamente a los medios
de comunicación sino a todo aquel método de
bloqueo, corte o piquete que impida la libre
circulación de los argentinos, porque el derecho
a la libre circulación de los argentinos también
está reconocido en la Constitución Nacional
como también lo está el ejercer libremente una
industria, un trabajo o un comercio. Por ende,
cualquier tipo de bloqueo que afecte la circulación va a afectar esos derechos.
Esto se encuentra en línea con lo que ha señalado la presidenta el 1° de marzo en ocasión de
la Asamblea Legislativa. Expresamente, nuestra
presidenta señaló que se debía respetar el derecho a la libre circulación y al libre tránsito. En
definitiva, que se debía respetar el derecho de
todos los argentinos. Por ello vamos a pedir que
en el punto primero se agregue este concepto de
que también lo es para todos los argentinos y no
sólo para los medios de comunicación. Creo que
casi todos los senadores de este cuerpo vamos
a estar de acuerdo en rechazar lo ocurrido el
27 de marzo.
Asimismo, en el segundo punto queremos
dejar establecido que ratificamos la política
implementada por el gobierno de la Nación a
partir del 25 de mayo de 2003 de no reprimir
ningún conflicto de carácter social, laboral o
gremial. En tal sentido, queremos reafirmar el
concepto de que para encontrar la solución de
esos conflictos se debe recurrir, fundamentalmente, al diálogo.
Digo esto porque desde el domingo hasta
hoy cada vez que se trata lo ocurrido el 27 de
marzo se pretende imputar responsabilidad y
omisiones al gobierno de la Nación. Al respecto,
queremos destacar que nosotros rechazamos en
forma enfática y categórica que en forma directa
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o indirecta el gobierno argentino o alguno de sus
ministerios haya actuado, por acción u omisión,
en pos de fomentar o participar del bloque ocurrido el pasado 27 de marzo o haya incumplido
alguna normativa. Simplemente, ha cumplido
con el precepto de que todos los conflictos de
carácter social se deben solucionar por vía
del diálogo y la inclusión para conseguir que
aquellos que están excluidos puedan acceder a
una vida digna.
Por otro lado, ratificamos nuestra posición
en el sentido de que todas las cuestiones de
carácter laboral o gremial deben tener solución
a través de los procedimientos que fija la legislación vigente, fundamentalmente por vía de
la intervención del Ministerio de Trabajo. Con
esto estamos señalando que el conflicto que se
produjo el 27 de marzo de 2011 tuvo origen en
un problema gremial con las empresas propietarias de los diarios cuya circulación se impidió.
A la vez, en el punto tercero, para que estos
hechos no vuelvan a suceder, pedimos que las
empresas resuelvan los conflictos laborales y
garanticen los derechos laborales y el pleno
ejercicio de la libertad sindical.
Estos tres puntos son la base de nuestro
proyecto de declaración. No queremos que se
politicen este hecho y la metodología equivocada empleada el 27 de marzo, por cuanto
somos absolutamente respetuosos del derecho
constitucional de la libertad de expresión. Por
ello, repudiamos y rechazamos lo que ha sido
el bloqueo a una planta de edición de un diario.
Quiero destacar que este tema se ha politizado, y la prueba de ello la tenemos con un
proyecto presentado por quien habla. Me refiero
al expediente S.-4.303/2008, donde pedía que
el Senado de la Nación aprobara una declaración que marcara su profunda preocupación y
asimismo, un enérgico repudio ante los actos
ocurridos el día martes 25 de noviembre en las
plantas impresoras de La Nación y Clarín y en
otros centros de distribución de diarios y revistas que impidieron la normal circulación de los
medios de comunicación frustrando el derecho
humano de la libertad de expresión en el más
amplio de los sentidos que incluye el derecho
a difundir y recibir la información.
Este proyecto fue presentado a fines de 2008,
jamás fue tratado por el Senado de la Nación y
caducó. Es el caso similar al que ha ocurrido:
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un conflicto gremial impidió la libre circulación
de un medio de difusión. En ese momento no
mereció la tapa de los diarios ni los comentarios
de los políticos porque no estábamos en una
época política.
Por ello, quiero reiterar que este proyecto de
declaración, que contiene estos tres puntos, es el
que vamos a sostener y votar rechazando, desde
ya, cualquier imputación –ya que la contienen
los otros proyectos– de responsabilidad del
Poder Ejecutivo nacional o de algún ministerio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: nuestro
bloque ha logrado coincidencias en el primer
punto de los que expresó el senador Jenefes. Es
decir, hemos elaborado un proyecto de comunicación donde también rechazamos y repudiamos
el bloqueo a la planta de distribución de Clarín.
Asimismo, tenemos algunas diferencias de
apreciación en lo que respecta al resto de los
puntos, fundamentalmente en lo que hace a la
intervención del Ministerio de Seguridad. Por
eso es que nuestro proyecto, en cierta medida,
repudia la inobservancia de la ministra Nilda
Garré respecto del fallo judicial que prohibía
este tipo de acciones.
Recién se dio un debate muy interesante,
casi sin que hubiera sido acordado ayer en la
reunión de labor parlamentaria. Estuvimos
discutiendo las bases de funcionamiento del
sistema democrático y del sistema republicano,
lo decía el senador Cimadevilla, pero lo que
estamos discutiendo aquí con estos proyectos
de declaración, de comunicación y de resolución
son las bases de funcionamiento del Estado de
derecho en la Argentina. Es decir, cómo vamos
a hacer para garantizar derechos.
¿Por qué observamos en cierta medida que
la ministra Nilda Garré no haya tomado las medidas de acuerdo con el fallo judicial? Porque
actuar de acuerdo con el Estado de derecho significa que absolutamente todos nos sometamos
al imperio de la ley, de la Constitución Nacional,
de las normas y de los tratados internacionales.
Esta materia en particular, como bien decía el
senador Jenefes, no solamente está en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, sino que está también en los artículos 191 y
174 de nuestro Código Penal y en los artículos
57 y 58 del Código Contravencional.

Reunión 3ª

La verdad es que los fallos del juez Gastón
Olivera en este sentido habían observado todo
este marco normativo, por lo cual garantizar el
estado de derecho no es sólo cumplir el régimen
legal vigente sino que cuando ha habido algún
tipo de inconveniente y un juez ha fallado al
respecto, la obligación del otro poder del Estado
es acatarlo como corresponde.
Entiendo que también se está observando la
metodología de acción de algo que parece haber
tomado un mecanismo casi frecuente, cotidiano;
me refiero a los métodos de acción directa de
la sociedad para expresar sus reclamos frente a
cualquier problema.
No se trataba solamente de un hecho puntual,
sino que venía desde abril de 2009. Ayer busqué
en la crónica periodística y advertí que estas
situaciones se dieron en abril y en noviembre de
2009, a fines de diciembre del año pasado, y en
enero, febrero y marzo del corriente año. Desde
esos meses ya venía el gremio de camioneros
haciendo este tipo de intimidaciones y bloqueos,
por lo que el juez falló en el sentido que todos
conocemos.
Nosotros hemos efectuado un pedido de
interpelación a la ministra Garré porque consideramos que hay que dirimir dos cuestiones: en
primer lugar, qué hará el Ministerio de Seguridad frente a estas situaciones que ya parecen comunes, es decir, la implementación de métodos
de acción directa para realizar cualquier tipo de
reclamo por parte de la sociedad, y, en segundo
término, cuáles serán los procedimientos que se
instrumentarán. Asimismo, la ministra Garré
comunicó ayer, a través de los diarios, que iba
a efectuar una especie de consulta sobre los
puntos que ella consideraba importantes para
establecer los mecanismos de acción de las
fuerzas de seguridad cuando se produzcan ese
tipo de situaciones.
Por lo tanto, creo fundamental que le hagamos conocer a la ministra nuestra posición y,
por sobre todas las cosas, que se discuta cómo
se llevarán adelante los procedimientos vinculados con la seguridad y el resguardo de nuestras
libertades y derechos, que muchas veces son
vulnerados.
Me preocupa que no se esclarezcan rápidamente ciertas metodologías; es decir que no se
observen las normas ni los fallos judiciales y que
después no tengamos claridad respecto de las
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metodologías. En ese sentido, se suscitaron hechos –como el caso de Mariano Ferreyra o el de
Villa Soldati– que cobraron vidas humanas por
la acción directa de la sociedad para expresar sus
reclamos. En consecuencia, deberemos evaluar
los procedimientos de acción y, además, cómo
hacemos cumplir la Constitución y las normas.
Asimismo, quiero hacer una observación
acerca de los dichos de la presidenta de la Nación
en cuanto a que ella no quería ser cómplice, que
quería asegurar la prestación de los servicios, y
que era compañera pero no quería ser cómplice.
A los pocos días, se produjo en la terminal del
Ferrocarril Roca un desalojo de vendedores ambulantes, y en el titular de un diario se dijo que
el gobierno había tomado cuenta de la situación,
actuado con premura y ordenado el desalojo, y
que la presidenta se había hecho cargo de llamar
a la ministra y a Aníbal Fernández para levantar
esa movilización de los vendedores ambulantes y asegurar el servicio de los trenes. En ese
sentido, no tiene que ser en algunos casos sí,
en otros, no. Creo que tiene que haber un mecanismo que garantice realmente los derechos.
Por ello, así como anteriormente discutimos las
bases del funcionamiento democrático, pienso
que deberemos debatir las bases del funcionamiento del estado de derecho en la Argentina,
el que, particularmente nosotros, como Poder
Legislativo, tenemos la obligación de asegurar.
Además, nosotros presentamos un proyecto
de resolución a través del cual se le solicitaba a
la ministra Garré que concurriera al recinto de
este Senado para tratar estos temas. Espero que
la iniciativa sea aprobada, a fin de que podamos
dilucidar estas cuestiones y, realmente, ser garantes del Estado de derecho en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: parecería que lo que se pretende es
que nadie piense, nadie lea ni nadie escuche
más que a los intelectuales que han vendido
su cerebro, a los artistas que han vendido su
creatividad y a los filósofos que han vendido
su amor al gobierno nacional a cambio de un
lugar en la pauta que distribuye el joven titular
de la Secretaría de Medios de Comunicación.
Por lo tanto, todos los proyectos que nosotros
presentamos de mera declaración son insuficientes. Es más, yo también he presentado uno. Pero
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firmar un proyecto de declaración denostando el
quinto bloqueo al diario Clarín –tampoco pudo
salir el diario La Nación– es como firmar un
proyecto expresando solidaridad –guardando las
distancias– con el pueblo de Japón. ¿Quién va a
estar en contra de ese proyecto de declaración?
Sin embargo, ese proyecto de declaración por
sí mismo es insuficiente. Creo que los lectores,
sobre todo las personas mayores que esperan a
los diarios Clarín y La Nación porque no los
pueden leer por Internet, esperan más de nosotros. Y no solamente digo esto por estos diarios,
porque no me importan en particular. Es decir, ni
Clarín ni La Nación hablaron bien de nosotros,
los peronistas, nunca. Es más, en mi provincia
de Formosa, siempre los corresponsales de Clarín –que en paz descanse el último que conocí,
no sé quién es ahora el corresponsal– y de la La
Nación fueron a la vez empleados del Estado
provincial. Así que no es mi intención quedar
bien con estos diarios, ni con ningún otro. Mi
intención es defender la libertad de la gente.
El hombre de la calle compra el diario Clarín para buscar trabajo o para conseguir a un
trabajador. Nosotros, cuando queremos hacer
conocer que murió un ser querido, que se hace
una misa por alguien o que nació un nieto,
hacemos también una notita en Clarín. Y si
tenemos un poco más de dinero, la hacemos en
La Nación, aunque es más de clase alta. Pero no
le podemos sacar a la gente estos diarios. Lo que
se hizo es una barbaridad. Y nosotros con estas
declaraciones –como se hacen declaraciones por
el cumpleaños cincuenta de una escuelita– no
ganaremos nada.
Por eso, presenté también un proyecto de
resolución para citar a la ministra, porque
aquí el problema tiene que ver con la defensa del Estado de derecho. Y esta ministra de
Seguridad no le hizo caso al juez Gastón Polo
Olivera, quien por dos veces le notificó –hasta
personalmente– que no tienen que bloquear
la salida de los diarios. A su vez, tampoco la
Fiscalía N° 7 sabe por qué la ministra dijo que
la policía se había querido comunicar con ella
y no la había podido hacer. Entonces, esta es
una cuestión del Estado de derecho.
Por lo tanto, si la ministra de Seguridad no
le hace caso a un juez, ¿qué le podemos pedir
al señor del barrio Fiorito o a un señor del
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Circuito Quinto de mi ciudad? ¡No le podemos
pedir nada!
Por eso, al igual que otros senadores, he
presentado un proyecto de resolución para que
dicha ministra concurra aquí y explique por
qué no le ha hecho caso al juez. Esto es lo que
nosotros debemos hacer.
Ahora bien, como Senado de la Nación
también tenemos que crecer y poner orden en
la pauta oficial, porque de lo contrario, seguiremos teniendo abanderados de un diario y del
otro, mientras que la gente en realidad quiere el
diario para saber a qué hora dan una película,
para conseguir un plomero o para saber cuándo
se juega un partido favorito.
También quiero expresar, respecto al diario
Página/12, que este diario está dentro de la pauta oficial y tiene la pluma de oro a su servicio,
como es la de Verbitsky. Sin embargo, ese diario
fue fundado por Lanata –quien ahora parece
que está viviendo en Boston–, y él mismo se
animó a decir que todos los diarios deberían
salir simbólicamente con una tapa de Clarín.
Reitero: esto lo afirmó Lanata. O sea, no lo
dijo ningún gorila ni burgués. Lo dijo quien
creó el diario Página/12 y la revista Veintitrés
y quien se tuvo que ir del país.
Entonces, este es un tema institucional. Está
en peligro el Estado de derecho. Aquí tengo el
proyecto de resolución; luego lo acercaré a la
secretaría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: como ya
aludieron mis pares que me precedieron en el
uso de la palabra respecto del nivel de responsabilidades que le cabe a la ministra Nilda Garré,
usaré mi tiempo para hacer algunas consideraciones en tono de reflexión.
En tal sentido, lo primero que debo significar, en nombre del bloque del Frente Cívico y
Social, del senador Castillo y del propio, es que
al menos, con esta metodología del bloqueo se
viola el derecho de los consumidores lectores
pero también el derecho de los canillitas, que
en este sentido vienen a convertirse en la parte
más vulnerable de esta actitud.
Nadie puede negar que el conflicto aparece
hoy como un elemento constitutivo de las rela-
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ciones sociales, pero también sabemos que la
política democrática debe perseguir la unidad
en un contexto de diversidad conflictiva donde
se maneje de otro modo la oposición, ellos y
nosotros. No se puede identificar al oponente
como un conspirador, como un enemigo absoluto al que se debe derrotar. Y es en esta tensión
permanente entre consenso y conflicto, entre
comunicación y confrontación donde se deben
repensar los temas de la política de nuestro
país, desplazando de este modo la dicotomía
amigo-enemigo y aceptando la diversidad de
intereses como algo inherente y conflictivo
para la democracia y no como algo que debe
ser suprimido, tal como lo señala Hugo Quiroga
en un artículo que se denomina “La democracia
frente al conflicto y la informalización de la
política”. Pero también vale reflexionar acerca
de lo que es la libertad de expresión y en tal
sentido pido autorización para citar una nota
que encontré releyendo artículos y libros sobre
esta temática, del doctor Gregorio Badeni, de
2003, proclamada en un congreso a propósito
de los ciento cincuenta años de la Constitución
Nacional.
A tal efecto, en esas jornadas, Gregorio Badeni
señalaba que si de libertad de expresión se trata, lo
mejor que podemos hacer es honrar lo que consagra la Constitución Nacional, que es la norma que
instrumenta y rige la convivencia, la libertad y la
dignidad del ser humano.
La libertad de expresión es una de las más
enunciadas en la Constitución Nacional. La
libertad de expresión en general y la libertad
de prensa en particular está consagrada en los
artículos 1°, 14, 68 y 83.
Badeni se permite señalar que la democracia constitucional es sinónimo de un sistema
político donde impera la libertad, no sólo en
el campo político o económico sino también
en el filosófico. Libertad que en el campo de
lo filosófico se traduce en la idea de tolerancia,
de respeto recíproco, de pluralismo, de combate
civilizado de ideas y no de fuerzas. Los constituyentes, sin lugar a dudas, tuvieron muy en
claro que la libertad de expresión es la madre
de todas las libertades.
Y concluye Badeni de una manera muy contundente cuando señala: creo que la prensa no
es una cosa peligrosa. Lo peligroso, quizá, será
el pensamiento humano que se refleja a través
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de la prensa, pero no se puede decir que pensar
es peligroso.
La libertad de expresión es un derecho fundamental por el cual se prioriza el pensamiento
humano. Pero, como en todo derecho, señor
presidente, su ejercicio debe ser lícito. Ejercer
la libertad de expresión y, simultáneamente,
incurrir en un acto ilícito o doloso no es un acto
de libertad sino de libertinaje.
Podemos ejercer la libertad de expresión a
través de un medio de prensa y con la conformidad de su titular, pero no lo podemos hacer
ilícitamente apropiándonos de ese medio. La
libertad de expresión no puede ser el elemento
legítimo para delinquir, lo cual constituye un
absurdo, porque se estaría institucionalizando
la ilicitud. Como se ha señalado aquí, hay organismos y responsables de esos organismos que
no han actuado y que deberían hacerlo.
Para concluir, me permitiré citar a dos hombres de nuestra historia, a dos grandes de nuestra
historia, ambos escritores y periodistas. Uno de
ellos es Sarmiento, que se permitió decir: “Soldado con la pluma o la espada. Combato para
poder escribir; que escribir es pensar”; y el otro
es Moreno, cuando a propósito de la libertad
de expresión decía: “Quiero más una libertad
peligrosa que una servidumbre tranquila”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: a pesar
de que estoy de acuerdo con lo que dijo la
senadora Bortolozzi de Bogado acerca de que
tiene sus límites generar una declaración, de
todas maneras, me parece bien que lo hagamos
y que estemos frente a un número importante
de declaraciones que, evidentemente, tienen
denominadores comunes.
Yo no he podido leer todos los textos, porque
mesa de entradas hoy no los entregó junto con
el resto del material, así que ahora los he pedido
para poder ir conociéndolos. El único que se
ha leído en el recinto es el presentado por el
senador Jenefes; y sería bueno que al final de
este debate, antes de la votación, conozcamos
la totalidad de los textos.
También sería bueno que lográramos un texto
único si eso fuera posible. Porque la fuerza que
tendría un pronunciamiento unánime de este
Senado con relación a la libertad de expresión,
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con relación a la libertad sindical y, también,
al cumplimiento de la ley, sería importante. Si
nosotros lográramos un texto único que nos
satisfaga mayoritariamente a todos, porque cada
quien cederá algún matiz, creo que tendría mucha más fuerza. Porque de lo contrario, vamos
a tener una votación de dos o tres textos –no
sé cuántos más–, lo cual hará perder fuerza al
pronunciamiento del Senado. Es decir que si de
por sí solamente declarar puede ser débil –como
dijo la senadora Bortolozzi–, el tener tres, cuatro
o cinco textos debilita más aún la declaración.
Dicho esto, quiero considerar que aquí es
muy difícil tratar una especie de conflicto de
derechos. Todos los derechos implicados son
igualmente fundamentales. El derecho a la
libertad de expresión es esencial en el sistema
democrático en el que queremos vivir; los argentinos ya lo hemos definido hace mucho tiempo
y debemos preservarlo a toda costa. El derecho
a la libertad sindical también es, sin ninguna
duda, fundamental y parece estar implicado en
este conflicto.
Otra vez en la Argentina nos pasa lo mismo:
situaciones extremas; una medida extrema como
la que se vivió el 27 de marzo. Quiero decirles
a aquellos delegados y a aquellos empleados
que tomaron esta medida, que es extrema; y
esa medida extrema es lo que hace visible un
conflicto sindical de los que algunos sabrían mucho, otros sabrían poco y otros no sabrían nada.
En realidad, hoy tenemos más conciencia de un
conflicto sindical. Por ejemplo, ahora me enteré
de que se trata de un conflicto que lleva seis o
siete años de duración. En verdad, ignoraba eso.
Tampoco queda claro en qué medida todos los
perjudicados por el conflicto están representados en el movimiento de quienes se expresaron
en este bloqueo. Digo esto porque, por ejemplo,
el delegado del Partido Obrero que fue despedido –y no parece ser defendido por nadie–, a
quien he escuchado con mucho interés, está
como fuera del conflicto y es el que más lo ha
padecido porque, además, está despedido y no
ha podido interceder ante las autoridades del
gobierno nacional.
Entonces, acá falta transparencia en el tema
sindical y prudencia de los actores que deben
ser responsables de algo tan valioso como la
libre circulación de la palabra; en este caso, la
que contiene un diario en particular, pero que
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podría ser cualquier otro. El problema es que
el contexto en el que desciframos e interpretamos este hecho está dominado por un conflicto
que, a esta altura, ya está un tanto gastado y
que –diría– no le conviene a nadie. Esta problemática entre una expresión política a cargo del
gobierno nacional y un medio de comunicación,
un grupo o un multimedio –como se le quiera
decir– me parece que es perjudicial, porque
tapa otras cosas.
Inmediatamente, todos respondimos a la
situación del domingo 27 de marzo pasado
como si fuera sólo una cuestión entre el Poder
Ejecutivo nacional y Clarín. Sin embargo, eso
seguramente es sólo una dimensión presente
en el conflicto. Pero el conflicto sindical estaba
invisible y se ha podido hacer visible –aunque
de mala manera, porque no debería haber sucedido de esta forma–, con el correr de las horas,
con el debate, con la intervención pública de
distintos actores.
Creo que se deben encuadrar mejor estos
episodios, es decir, los conflictos naturales en
una sociedad, los conflictos de intereses, los
reclamos de justicia, las desigualdades que se
deben superar. Todas estas situaciones deben
tramitarse de una manera más sensata en la Argentina. No puede ser que tengamos un bloqueo
que impida la libre circulación de la palabra.
En ese sentido, escuché, quizás, al referente
más importante del bloqueo. Si no recuerdo mal
su apellido es Siri; pido disculpas si lo pronuncio mal. Esta persona dijo: “Bueno, la verdad,
parece que hemos perjudicado al gobierno
nacional. No quisimos hacer esto”, expresando
una especie de ingenuidad que, realmente, no
se puede tener en un caso así. Uno debe hacerse
responsable de la magnitud y de las consecuencias que tienen actos de esta naturaleza.
En efecto, daña a las instituciones en general,
pone en una situación incómoda al Poder Ejecutivo nacional y a toda la sociedad. Además,
los lectores de Clarín no sólo leen el titular
que irrita o satisface a alguien. Los lectores del
diario Clarín de los domingos también cuentan
con un servicio social, pues hay mucha gente
que, por ejemplo, publicó su aviso de alquiler o
de venta al divino botón en los clasificados. Hay
un servicio social en el medio de comunicación.
Por eso, me parece muy bien el primero de
los puntos. Quiero aclarar que la única decla-
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ración que conozco es la que el Frente para la
Victoria ha propuesto, porque no se han leído
los otros textos. Así que ahora me voy a remitir
a ella.
El primer punto debe decir “el repudio o
la condena al bloqueo”, pero dice “rechazo al
bloqueo”. En realidad, el bloqueo ya ha ocurrido; uno rechaza lo que todavía no ha ocurrido.
En consecuencia, yo propondría “condenar o
repudiar”. De hecho, el senador Jenefes, cuando ilustró los fundamentos del primer punto
de la declaración propuesta, habló de repudiar.
Me parece que hay que repudiar o condenar el
bloqueo como mecanismo en general, no sólo
para la circulación de la palabra. Sin duda, es
un gran avance que el Senado coincida en ese
primer punto.
En cuanto al segundo punto de la declaración
propuesta, estoy de acuerdo con ese principio.
Considero una virtud de estos años que no se
haya apelado rápida y discriminadamente a la
represión de la protesta social. Digo esto porque
el estado de situación de la Argentina es muy injusto, por lo cual la protesta social gana la calle.
Al respecto, si tuviera que pensar en algunos hechos emblemáticos de la Argentina, en
donde la sociedad fue superando una pasividad
originaria, que fue cómplice de tantos golpes
militares, se me viene a la mente el caso de
Soledad Morales, por ejemplo, o algún caso
del surgimiento del piquete como mecanismo
cortando alguna ruta en el sur del país. Si no
recuerdo mal, fue en la provincia del Neuquén.
Ahí nace el piquete o nace la irrupción de la
protesta social fuerte, extrema, y se ha quedado,
se ha instalado en la Argentina.
Después se distorsiona con el tiempo, se usa
de otra manera. Eso pasa habitualmente; se
carga de nuevos significados, de nuevas orientaciones. Pero no se puede reprimir así nomás
la protesta social, porque hay tantas injusticias
y desigualdades en la Argentina, tantas dificultades para ser escuchado por aquellos que son
responsables de cada cosa en cada caso, que la
gente gana las calles, una entrada o salida de
camiones, o lo que fuere, con tal de ser visible
para toda la sociedad.
Me parece que, entonces, está muy bien
el principio sentado en el artículo segundo:
reafirmar la no represión. El problema es qué
límite se le pone a eso. Decimos, simplemente,
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no reprimir en ningún caso. Está bien. Pero hay
algún momento en que cualquier negociación
debe dar paso a una resolución del conflicto.
Creo que hay que agregar algo de esa naturaleza, sin que sea ningún llamado a políticas
represivas. Reafirmo que me parece una virtud
no tenerlas. Pero algo debe decirse del Estado de
derecho, que en sí mismo un Estado de derecho
no es ni bueno ni malo. También quiero decir
eso, porque no se trata de defender el orden.
El orden puede ser nefasto en una sociedad y,
entonces, uno quiere el desorden. No digo que
sea el caso de la nuestra en este momento, pero
seguro fue el caso de la sociedad argentina en
muchos otros.
No se trata de defender el orden y tampoco
–aunque eso ya es mejor– defender el Estado
de derecho por sí mismo, porque puede ser una
mera formalidad. Lo que hay que defender es
un estado de Justicia, un estado de igualación,
pero el estado –ahora refiriéndome a aquel que
en un sistema como el nuestro concentra en
sus manos legalmente el poder de la fuerza–,
en algún momento, tiene que actuar en consecuencia frente a las situaciones; sobre todo, si
median órdenes judiciales. Por eso, me parece
que al punto segundo debería agregársele algo
con relación a que uno agotaría todos los medios
posibles para no llegar a una situación represiva.
Desde luego, estoy plenamente de acuerdo
con la libertad sindical. Ojalá que este Congreso
algún día –pronto– discuta la libertad sindical;
esa de la que, por ejemplo, no gozan algunos;
el reconocimiento pleno que permitiría otro
tipo de libertad sindical y no solamente la de
agremiarse a un sindicato que está simplemente
registrado, que figura en un registro; también
aquella que tiene que ver con que un gremio
tenga el mismo trato que todos los demás sindicatos. Por ejemplo, la CTA –y aprovecho para
reclamar eso para la CTA una vez más, como
se ha hecho en otras oportunidades, también,
en la Cámara de Diputados– debería tener el
pleno reconocimiento de su estatus gremial, que
no lo tiene. Entonces, me refiero a la libertad
sindical en todos los sentidos. Eso tendríamos
que declarar hoy.
Dicho todo esto, que me parece muy bien,
celebro, además, que la bancada oficialista del
Frente para la Victoria esté proponiendo declaraciones donde está comprometiéndose con
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estos valores que, evidentemente, trascienden la
distinción entre oficialismo y oposición.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: no pensaba
exponer sobre el tema. Simplemente, me llamó poderosamente la atención el tratamiento
que mis colegas le dieron al planteo que hizo
el senador Torres respecto de la revelación
que el periodista misionero Marcelo Almada
había efectuado en el día de ayer, en cuanto al
intento de imponer una cláusula restrictiva a
la libertad de expresión. Es decir, esto nos trae
nuevamente el escenario de la Argentina de las
vacas sagradas y de los demonios. Lo lamento
por los formoseños, que no pudieron publicar
sus obituarios en el día de no circulación del
matutino.
Con motivo de la aparición de afiches en el
centro de la ciudad, hace ya un tiempo, se dio
esta misma discusión y quedó claro que nadie
está en contra de la libertad de expresión. Esa
es la base, es el sustento, la argamasa en la que
se edifican y encadenan el resto de las libertades
en una sociedad.
Todos sabemos lo que estamos discutiendo
acá. Hacemos discursos, nos desgarramos las
vestiduras, leemos dieciocho páginas seguidas
de una edición del matutino en torno a los apoyos. Sabemos lo que estamos discutiendo. Y es
precisamente la existencia de ese doble sistema
perverso consistente en analizar los derechos de
todos; esto es, los derechos de los poderosos y
los de los débiles. ¿Qué afecta más la libertad de
expresión en la Argentina: una protesta sindical
que dificulta la circulación de un medio masivo importante, aunque existan innumerables
instrumentos para acceder a lo que se dice, o
la existencia de monopolios de información en
la Argentina? Éste es el primer debate que este
cuerpo debe dar para sincerarse acerca de qué
entiende por libertad de expresión.
Nuestra democracia, desde que nace a partir
de la expresión popular, desde la Ley Sáenz
Peña, ha sido una democracia tutelada. Los
poderosos, los capitales concentrados, las
actividades hegemónicas del país admitían la
expresión popular del voto, pero ¡guarda que
esas expresiones populares pudieran afectar los
intereses que ellos defendían! Ahí es cuando
se recurría al partido militar. Las experiencias:
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Yrigoyen, Perón, Illia. Apartándose de los
designios de quienes manejaban la Argentina,
cuando se reivindicaban derechos que podían
perjudicar sus intereses, se recurría al partido
militar, al golpe de Estado.
Superada esa etapa histórica y desaparecido
el partido militar, esos sectores económicos y
de poder en nuestro país recurren a una estructura perversa que es el monopolio informativo
y la formación de opinión a través de la concentración de los recursos tecnológicos. Es
decir, cuando el concepto de libertad de prensa
existía, se suponía que hasta un individuo podía
editar un libro o un diario. Hoy, no hace falta
restringirlo o prohibir que alguien se exprese;
simplemente, acumulo la mayor cantidad de
tecnología y de capital en aquellos centros de
difusión y hago lo que quiero.
Ejemplos tenemos. Independientemente de
cómo califiquemos a Gadafi y el conflicto en Libia, hemos asistido, por televisión, a la presencia
de imágenes que parecen picnics campestres,
donde los muchachos se suben a una camioneta
y salen a disparar tiros no sabemos hacia dónde.
Es evidente que toda esta estructura de información, más allá de los crímenes de Gadafi o no, ha
generado el convencimiento en el grueso de la
población de que es necesaria una intervención
militar en el lugar, que únicamente tiene por
objetivo apropiarse de los recursos petroleros
de ese país, en nombre de las libertades y de la
defensa del derecho a la vida. Ésta es la realidad.
Y, en la Argentina, hace tiempo que sucede eso.
Tenemos un calendario electoral que fue
acordado en función de esos intereses, partiendo de la base de que este gobierno los afecta.
Este calendario electoral traía, como primera
medida, elecciones anticipadas en Catamarca,
en el Chubut y, posteriormente, la realización
de una gran interna en el partido centenario,
copartícipe de la democracia en nuestro país,
que es la Unión Cívica Radical.
Hete aquí que, ante el fracaso de esa ingeniería, a estos multimedios sólo les queda ir
edificando los demonios en la Argentina y defendiendo vacas sagradas. ¿Quiénes son los demonios en el país? En este momento, el conflicto
se mezcla. Hablamos de libertad de expresión,
de libertad de prensa; sin embargo, terminamos
refiriéndonos a un dirigente gremial. Hemos
demonizado la figura del secretario general
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de la CGT. En comparación, todos sabemos,
porque nadie es zonzo acá, que a cada etapa
de concentración de capital, que a cada etapa
de desarrollo de la Argentina, corresponde en
correlato un modelo sindical.
Es evidente que cuando el país era agroexportador y la actividad principal pasaba por los
frigoríficos y el transporte, los gremios más
importantes de la Argentina eran los ferroviarios
y los de la carne. Es evidente que cuando el
país inicia el proceso de desarrollo industrial,
en que aparece la industria automotriz, Plan
Larkin, IKA, comienzan a tener gravitación
gremios como SMATA, los metalúrgicos, los
de la industria. La crisis que vivimos en los
90 destruyó esa industria que, como correlato,
puso en valor y en poder a los gremios estatales.
Hete aquí que, en una etapa de pleno desarrollo
de la actividad económica y crecimiento, con
ingentes transportes de mercaderías y bienes
por nuestras rutas, es evidente que el sindicato
de camioneros tiene una importancia gravitante.
¿De qué se acusa a estos dirigentes? De realizar tareas elementales de cualquier dirigente
gremial, que implican pelear por su cuota de
afiliados, disputar y discutir con el otro si
ciertos trabajadores son afiliados de su gremio,
etcétera. O sea, se le achaca que cumplan con
las responsabilidades gremiales.
Mientras tanto, y como contrapartida, vuelven nefastos personajes de la historia gremial
argentina; aquellos que consintieron la desaparición de las fuentes de trabajo. Un dirigente
gremial, por más corrupto que sea, puede tolerar cualquier cosa menos la desaparición de la
fuente de trabajo.
Sr. Cabanchik. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Cabanchik le pide una interrupción.
Sr. Fuentes. – No concedo interrupciones,
perdóneme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe en el
uso de la palabra.
Sr. Fuentes. – Entonces, un dirigente gremial
puede tolerar cualquier cosa menos la desaparición de la base de cotizantes.
Cuando en función de convenios de la Unión
Europea, Inglaterra puso en marcha con la primera ministra Thatcher el cierre de minas de
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carbón en Gales, tuvieron que recurrir al ejército
para desalojar a los tiros a los mineros. Sin embargo, acá contemplamos cómo, graciosamente,
en su momento, el Sindicato Unido Petrolero del
Estado, con la dirigencia de Ibáñez, entregaba
la totalidad de YPF sin ningún tipo de defensa.
Tenemos a un dirigente como el “Momo”,
sobre quien el ex presidente Duhalde habló
de una conspiración internacional que se puso
en marcha. Quemaron los disfraces en Río de
Janeiro, en el sambódromo, y acá pusieron
preso al Rey Momo. Era evidente que se quería
perjudicar al carnaval. Ese dirigente, en una
época de mayor renta histórica del campo, hoy
tiene trabajadores en negro. Es un dirigente
ahistórico; como lo es Pedraza.
Esos son los dos modelos gremiales en
pugna. En uno, se empuja por ampliar la base
y se entiende que el crecimiento de la economía
garantiza bienestar de los trabajadores; en el
otro, han sido socios de la entrega y del achicamiento de la economía. Es en ese horizonte en
donde el Grupo Clarín –porque de eso se trata
la discusión– ha tomado clara participación.
Desaparecidas las esperanzas blancas y no
apareciendo fórmulas que enamoren a sus ojos,
son los que sustituyen al partido militar. Lo hacen a través de ediciones continuas. No existe
gobierno en la Argentina que haya recibido la
cantidad de tapas que el actual ha recibido por
parte de esos sectores. Entonces, sinceremos la
cuestión. Tratemos también el tema de Cablevisión, y no mandemos el proyecto a comisión,
como se hizo. Es decir, hay ley para todos o
no hay ley para nadie –y esta sería la ley de la
jungla–. Ley para todos, igualdad para todos, y
derechos para todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: como
diputada, fui miembro de la Comisión de Libertad de Expresión por cuatro años, y nunca
en ese período el oficialismo dio quórum para
que en ese ámbito se tramitaran, por ejemplo,
denuncias como las que hace el senador de Misiones. De manera que hoy celebro que estemos
ocupándonos de la libertad de expresión.
Si uno mira y escucha lo que hemos estado
hablando en estas tres o cuatro horas, la verdad
es que tendríamos que llorar de tristeza por
constatar el atraso cultural y político y el esta-
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do de nuestra democracia. En efecto, después
de casi treinta años de democracia, tenemos
que seguir debatiendo la interpretación que se
hace a un valor consagrado no sólo por nuestra
Constitución, sino que nuestra Carta Magna se
subordina a lo que son los tratados internacionales y, sobre todo, la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre.
Cuando escucho interpretar “la libertad de
expresión” me acordaba de cómo, luego de la
Segunda Guerra Mundial, después del nazismo,
se debatió alrededor del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Casi se daban las mismas posturas que se dan
aquí. Del lado de los aliados se encontraba
Eleonor Roosevelt, quien decía que la libertad
no admite limitaciones: se la acepta o no se la
acepta. Del otro lado estaba la ex Unión Soviética, que presionaba precisamente para que se
le diera interpretación a la libertad.
Por suerte, en el mundo se consagró una tradición –y se lo hizo jurídicamente– que pone el
valor de la libertad de expresión en el hecho de
que las personas no pueden ser censuradas. Se
admite responsabilidad ulterior y sus derechos
se encuentran garantizados por el Código Penal.
Hay que decirlo porque creo que determinadas cosas no se encuentran incorporadas como
valor. Al aludir a la circulación de un medio de
prensa hay que entender que no se trata de un
medio que transporta papas. Si está mal que
se bloquee y que las papas no lleguen al hogar
de los argentinos mucho más grave es que no
llegue lo que portan esos medios a los que no
les pongo nombre. Los medios de comunicación, las empresas periodísticas, portan valores
simbólicos. La tensión sobreviene porque son
medios privados que gestionan un valor universal que es la libertad de decir, que es la libertad
de expresión.
De manera que me da una tristeza enorme que
este Senado debata sobre dos interpretaciones
de los hechos que han ocurrido.
¡Gracias a que se puede condenar y tener
un compromiso con la libertad de expresión
empiezan a aparecer todas las otras libertades
que deben ponerse en debate! Desde ya que
hay que hablar de la libertad sindical porque,
inmediatamente al lado, se halla la democracia
sindical. Los trabajadores deben tener la libertad
de elegir a qué sindicato van a afiliarse y no
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ser rehenes de aquellos que los obligan a ir a
determinado sindicato.
Todos tenemos que hablar; pero hablemos
de los males y no de los malos. Por supuesto
que en nuestro país el pasado autoritario llevó a
que se acallen las voces mediante una mordaza.
¿Pero alguien puede pensar que si no es con
la complicidad de la prensa, de la Iglesia y de
la dirigencia partidaria política es posible que
desaparezcan treinta mil personas, y que haya
pasado lo que pasó en la Argentina?
¿Qué nos ha permitido condenar en los tribunales ese pasado? Precisamente, los derechos
humanos. ¿Por qué se han incorporado en el
corazón de la Constitución reformada de 1994
todos los tratados internacionales de derechos
humanos? Porque eso es lo que nos permite y
nos permitió condenar en los tribunales a los
jerarcas de la muerte. Hoy se necesita erradicar
toda esa cultura autoritaria, que es lo que ha
sustentado a las dictaduras a lo largo de nuestra
historia.
No quiero discutir con relación al segundo y
al tercer punto, como se los ha nombrado.
Discúlpenme los colegas del oficialismo.
Pero, ¿cómo un gobierno va a decir “reafirmo
que cumplo la Constitución”? La tortura es
incompatible con la democracia. La obligación
de no reprimir es de todos los gobiernos. La
obligación de respetar los derechos humanos
es de todos los gobiernos. De lo contrario, me
temo que hay dos pesas y dos medidas.
El debate anterior fue de una obviedad tremenda. ¡Desde ya que tiene que haber transparencia en un proceso electoral! Conlleva el
valor cultural de la democracia, que es respetar
la soberanía de las urnas. ¿Se dan cuenta del
atraso cultural político que tenemos al tener que
estar definiendo qué se interpreta por libertad
de expresión?
¡Por supuesto que lo mencionado por el
senador por Misiones debe ser tratado en la
Comisión de Libertad de Expresión! Muchas de
esas denuncias las he recibido como diputada
de la Nación y nunca pude hacer nada porque
no lograba quórum.
Entonces, celebro que se haya avanzado sobre nosotros mismos y que, como sucedió con
la señal a los periodistas el año pasado, cuando
repudiamos por unanimidad. Tal como señalaba
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el señor senador Cabanchik, repudiamos todo lo
que atente contra lo que establece la Constitución y que estamos obligados a cumplir, porque
esa es la obligación de los gobernantes.
No me voy a referir al otro punto porque ya
expresé antes por qué la libertad sindical debe
venir acompañada de la democracia sindical,
que es una construcción que debemos debatir
acá –insisto– no con dos pesas o dos medidas.
A la vez, no puedo dejar de hacer mención
a algo que ocurrió ayer: a mí, personalmente,
no me perturba que una universidad premie al
presidente de un país hermano. Lo que sí me
perturba es que en nuestras universidades se
estén formando comunicadores y no periodistas.
Este premio lleva el nombre de Rodolfo Walsh.
Pues bien, ¿qué hizo Walsh? Enfrentó al poder.
¿Por qué nos hemos quedado con la figura y
el homenaje a Walsh? Porque un año después
de que se instalara la dictadura él dijo lo que
ninguno de nosotros se animó a decir por la
mordaza que teníamos. Como digo siempre, no
es momento de tirar piedras porque tenemos un
tejado de vidrio que ha puesto a prueba el debate
que se ha generado hoy: o sea, que a treinta años
de democracia estemos tratando de interpretar
lo que son derechos.
Cuando se habla de comunicación se niega
a la prensa. Yo recuerdo que en mi primer acto
como diputada le hice algunas preguntas al
entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y
él se jactó de que se iba a hacer comunicación
directa. Pues bien, esa comunicación directa ya
era una confesión de que no querían a la prensa.
Por algo se les llama medios: eso tiene que ver
con la mediación de la prensa, por cuanto la
prensa es la que media entre el Estado y la ciudadanía. Toda la normativa de derechos humanos
que establece nuestra Constitución ha venido a
consagrar el derecho de información que ejerce
la prensa. No debemos subestimar a la ciudadanía, que ya no es la misma que a lo largo de
cincuenta años se le dijo qué leer, cómo vestirse,
a quién llevar a la alcoba y a quién rezar. Eso
es lo que debemos fortalecer: ciudadanos libres
e independientes que después elijan qué diario
quieren leer y cuál no. De eso se trata.
¡Ojalá que podamos hacer un repudio por
unanimidad y no seguir interpretando qué quiere
decir “los derechos humanos”, que valen para
todos y no admiten interpretación alguna!

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Voy terminando, señor presidente. El mundo
se aferró a la libertad de expresión, pero eso fue
superado después por el derecho de la sociedad
a ser informada, que es un derecho superior a la
libertad de decir. ¿Ustedes han reparado acerca
de por qué los periodistas tenemos una protección para no indicar la fuente en los tribunales
si conocemos un delito? No es porque se busca
protegernos por ser bonitos, sino que se busca
proteger a la prensa porque se supone que una
prensa independiente está protegiendo a otro
valor superior que es la sociedad. Por eso la
prensa tiene protección.
El hecho de que hablemos de estos temas nos
va a permitir que todas aquellas empresas que
en el pasado fueron cómplices o contribuyeron
a que tuviéramos dictaduras ahora se corrijan,
sean responsables y defiendan la libertad de
prensa dentro de sus mismos ámbitos. Porque
eso está en el camino de la democratización.
Por supuesto que tenemos que democratizar
dentro de las redacciones la relación entre el
periodista y el editor, dado que a diferencia
de otras empresas ambos están garantizando a
la ciudadanía un derecho que está por encima
de la cabeza de ellos, cual es el derecho de la
sociedad a ser informada.
Recuerdo que en el año 1931 el fascismo en
Italia tomó a dos mil profesores y los obligó
a firmar fidelidad al régimen. De esos dos mil
profesores hubo ocho – nada más que ocho– que
dijeron que no. Actualmente, cuando en Italia se
recuerda a esos ocho profesores se les agradece
porque ellos salvaron el honor del país.
¡Ojalá podamos decir fuertemente “¡No!”,
porque eso está por encima de nosotros y estamos salvando el honor de nuestro país!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: debo confesar
que tengo una sensación desagradable hoy en
este recinto.
He escuchado distintos tipos de argumentos:
desde avisos fúnebres hasta los canillitas y horarios de los partidos de fútbol. Son distintos tipos
de argumentos para defender a un monopolio de
prensa que justamente, señor presidente, no está
respetando la libertad de expresión que está reclamando y, peor aún, que no esta respetando el
derecho a la información que tiene la sociedad.
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En ningún momento el diario Clarín, como
todas las empresas subsidiarias de información
que tiene este monopolio, ha informado la causa
original que ha terminado en el bloqueo de la
planta impresora de este diario, que de por sí no
comparto. No comparto el bloqueo no porque
se trate del diario Clarín: no comparto ningún
tipo de bloqueo que cercene la independencia
y la libertad de los demás.
Es por eso que no creo a la mayoría de la
oposición cuando hacen sus discursos sobre la
libertad de expresión. ¡No les creo porque cuando aquí debatíamos la resolución 125 había bloqueos a lo largo y ancho del país apoyados por el
grupo Clarín! De hecho, cuanto más fuerte era
la medida más consenso tenía entre los grupos
de la oposición y los grupos corporativos.
Pareciese que las medidas son justas si son
para los ricos y son malas cuando son para los
pobres. Porque también hay que reconocer
que aquellos que hoy están bloqueando fueron
despedidos injustamente por la empresa Clarín. ¡Tienen fallos judiciales que obligan a su
reincorporación y la propia empresa Clarín,
que dice que hay que cumplir con los fallos
judiciales, no lo ha hecho!
En ese sentido, por esa falta de información
de la sociedad y los argumentos que utiliza la
oposición para tratar de defender a estos medios
queda evidentemente en claro el tipo de país que
están defendiendo con respecto al tipo de país
que nosotros pretendemos.
¿Se puede tolerar una empresa que tenga ausencia de las comisiones internas de delegados
para defender los derechos de los trabajadores?
¿Se puede entender todo este despliegue tergiversando las informaciones? ¡Como lo que decía
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, repetido casi con las mismas palabras por uno de los senadores preopinantes, en
cuanto a que estamos viviendo uno de los peores
momentos de la democracia! ¡Obviamente, sólo
a una persona a la que no le interesa lo que ha
pasado en La Tablada, los muertos en 2001 o la
muerte de Kosteki y Santillán puede decir que
estamos en el peor momento de la democracia!
Fundamentalmente, señor presidente, debo
decir que yo no creo que estemos defendiendo
aquí la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque
cuando quisieron hacerle firmar un contrato a
Marcelo Almada que cercena todo tipo de liber-
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tad de expresión y a la información que tiene la
ciudadanía –por escrito y documentado– la mayoría se hizo el “oso”. Eso, cuando deberíamos
estar tratando la cuestión en conjunto.
Por eso pretendo que este proyecto que presenté se incorpore en el dictamen. No acepto
que vaya a comisión; todos los proyectos que
se presentaron no fueron girados a comisión.
Además, creo que esta cláusula es grave;
más grave que la medida, desafortunada, de un
grupo de trabajadores, la cual no favorece al
gobierno. Es mucho más grave esta cláusula 20
que deben contener todos los contratos de los
periodistas que se desempeñen en Cablevisión
en las diversas ciudades del país...
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador Fuentes?
Sr. Fuentes. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
no tenía pensado intervenir; pero ante determinadas argumentaciones en el sentido de que la
oposición con este proyecto, pretende realizar
la defensa encendida de un monopolio debo
decir varias cosas.
En primer lugar, que se está subestimando el
tema en cuestión. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de garantizar efectivamente es la libertad
de expresión, cuyo correlato es el acceso a la
información de todos los ciudadanos.
En segundo término, no estamos tratando
un tema aislado. Este es el quinto bloqueo que
sufre un medio. Y aclaro que no me interesa cuál
ya que, en definitiva, el destinatario final de la
medida son los ciudadanos argentinos, quienes
ven cercenado su derecho a informarse.
Asimismo, más allá del aspecto sindical –si
existen cuentas pendientes entre un grupo empresarial y los trabajadores deberían zanjarse
conforme a la ley–, creo que nosotros no podemos minimizar el poder del sindicato de los
camioneros, gremio del que hizo una defensa
encendida el senador Fuentes. Estamos hablando del Sindicato de los Camioneros; de Moyano;
de una espada y socio político del propio Frente
para la Victoria. Fundamentalmente, estamos
hablando de su secretario general, Hugo Moyano, que en su oportunidad amenazó a todos los
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argentinos con paralizar el país. Lo hizo cuando
por vía de la Justicia y por un simple exhorto se
requería información judicial. Entonces, cuando
un gremio con semejante poder avanza; cuando
el poder se llama a silencio y se convalidan con
actitudes silenciosas bloqueos de estas características, ¡por supuesto que está en juego la
libertad de expresión y concretamente se pone
en riesgo el acceso a la información!
Pretendemos dejar en claro nuestro compromiso con la libertad de expresión de cualquier
medio desde La Quiaca hasta la Tierra del Fuego, pero no podemos admitir livianamente que
se quiera instalar la idea de que la oposición defiende a los monopolios cuando fue justamente
este gobierno el que en su oportunidad, una vez
debatida la Ley de Medios, autorizó la fusión
de Multicanal y Cablevisión. Luego, salieron
“los piquetes de la abundancia”; la cuestión
del campo. Lo cierto es que cuando la situación
resultó adversa con los medios el enemigo fue
el campo. Por lo tanto, creo que hay que poner
las cosas en su lugar.
Estamos defendiendo la libertad de expresión
porque se trata de una de las libertades básicas.
Tal como expresó la senadora Morandini, en la
historia argentina hay muchos ejemplos de dolor
sufrido en defensa de la libertad de expresión.
En consecuencia, reitero: creo que debemos
tratar el tema con absoluto respeto y dejar en
claro que lo que tenemos que garantizar es un
derecho humano fundamental y no la defensa
de determinados grupos.
Respecto del cuento de la defensa de los
monopolios, me gustaría que me expliquen por
qué en su oportunidad se admitió esa fusión.
Sin embargo, siempre se llamaron al silencio.
No hemos sido nosotros los que permitimos
esa fusión. Se habló de defensa y de grupos de
poder. Pero, ¿qué grupos de poder existen con
relación a la comunicación? ¿Cuántos son los
medios que maneja el poder? El mayor poder
lo tiene el propio Estado, que disciplina con
la chequera y con la caja a muchos medios;
incluso, privados.
¿No es evidente cómo en la Argentina se han
silenciado voces de periodistas críticos independientes, o cómo una empresa privada pasó a ser
propietaria de un medio que garantizaba el acceso
a la información? Este es un dato de la realidad y
no la defensa de un determinado grupo. Sí existe
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cercenamiento a la libertad de expresión por vías
indirectas. Por supuesto, el bloqueo es una de
las vías y, como tal, merece el rechazo de todos,
porque hoy le toca a este grupo pero mañana le
puede tocar a cualquier otro; incluso, a un diario
de Posadas. También puede ocurrir, como denuncié cuando discutimos la ley de medios, que se
cercene la libertad de expresión en el interior de
la Argentina. Hay que ir a algunas provincias,
como la de Formosa, para comprobarlo. La
propia senadora Bortolozzi ha denunciado que
siendo oficialista se siente discriminada por los
medios del Estado.
Entonces, cuando hablamos de libertad de
expresión y de un gremio que tiene un poder
real y efectivo; de un gremio que amenazó con
paralizar a un país porque la Justicia, a través de
un exhorto, quería investigar, estamos hablando
de un tema muy serio. Debemos tomar nota de
lo que está ocurriendo.
Por eso, nuestra defensa y nuestro acompañamiento se van a expresar frente a cualquier
bloqueo que trate de cercenar la libertad de
expresión o el acceso a la información. Allí
vamos a estar porque creo que debemos tener
un compromiso republicano para defender esta
causa, sea cual fuera el gobierno en ejercicio.
Porque si a ese poder de fuego no se le ponen
límites mañana paralizará al país o extorsionará al gobierno; y, cuando se extorsiona a un
gobierno, se claudica y se pone de rehén a los
propios ciudadanos argentinos. Estas cosas no
las quiero dejar pasar.
Más allá de la vehemencia y de las expresiones del senador preopinante, también quiero
dejar en claro qué es lo que estamos defendiendo
desde la bancada de la oposición en este recinto.
Gracias por la interrupción concedida, señor
senador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Torres: el señor senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Torres. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve.
Las interrupciones tienen que tener un plazo
razonable. Uno entiende la importancia del
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debate, pero teníamos una lista. Entonces, pido
que tratemos de cumplir los acuerdos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Torres: la señora senadora Morandini le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Torres. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
recordar en defensa de lo que defiendo, que
es la prensa, que lo que ocurrió con Kosteki y
Santillán se esclareció gracias a un fotógrafo.
Así se pudo desmantelar lo que era en aquélla
época la versión oficial.
De ese modo pudimos saber quiénes habían
sido los verdaderos culpables.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: no entiendo
por qué se formula esa aclaración. Yo sostengo
que esos fueron muertos que a Mauricio Macri
no le interesan; nada más. De hecho considero
que la prensa –la prensa independiente y muchos periodistas– cumplen una gran función.
Eso nunca lo discutí.
Ahora bien; con respecto a la aclaración que
efectuó el senador Petcoff Naidenoff lo que
me resta decir es que traten el proyecto. Hay
una clara violación por parte de una empresa
que está cercenando los derechos de los trabajadores; que impide que sean criticados sus
propietarios y sus empresas colaterales. Parece
que nadie puede hablar de ellos a pesar de que
ellos pueden criticar a todo el mundo y ponerse
por encima de la sociedad argentina como algo
muy superior.
Creo que habría que haber tratado ese proyecto –como correspondía– junto con el que
estamos considerando ahora porque ambos
tienen que ver con lo mismo. Pero yo voy a
creer en ustedes; en que verdaderamente están
defendiendo la libertad de expresión.
Entiendo muchas veces el comportamiento
de bronca de la oposición contra algunos programas. Entiendo la bronca de algunas corporaciones contra 6, 7 y 8, o contra TVR. Incluso,
el presidente de la Unión Cívica Radical habló
de pasquines. Yo entiendo la bronca. Realmente
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muestra contradicciones a lo largo de la historia, pero nunca observé que hayan inventado
absolutamente nada. Sí repiten declaraciones
del pasado reciente, del pasado antiguo y del
presente, demostrando todas las contradicciones
que existen.
Entiendo que las corporaciones tengan bronca cuando observan que Clarín publica algo en
épocas de la dictadura y cosas como éstas en este
momento. Entiendo perfectamente esa bronca
que pueden tener, pero no entiendo a aquellos
que dicen que defienden las instituciones y que
aceptan que ciertos medios como éste puedan
tratar de loca a una presidenta, de desaforado a
un ex presidente, o maltratar a Raúl Alfonsín, al
doctor Arturo Illia o a Juan Perón, todos grandes
líderes populares y que todo esto sea mostrado
en el presente con todas las contradicciones.
Entiendo la bronca que pueda generar. ¿Por qué
esta sociedad está evolucionando? Está evolucionando de abajo hacia arriba. El día que los
dirigentes entendamos cuál es la evolución que
está teniendo la sociedad se estará viendo en los
resultados electorales. Y no estoy haciendo una
cuestión de chicana política. Cuando entendamos porqué la sociedad piensa y camina hacia
este sector y no acompaña al Grupo Clarín,
seguramente vamos a tener una democracia
mucho más madura y responsable, porque lo
que tienen que entender estos dirigentes que
hoy están cortando es que no le están haciendo
favor alguno al gobierno. No estoy de acuerdo
por el simple hecho de que están cercenando
una libertad, pero a nosotros, al oficialismo,
al gobierno, no le está haciendo favor alguno,
porque cada día que no salga Clarín se irá en
contra del gobierno. Desde que Clarín se ensañó
con la presidenta, se ensañó con los Kirchner, se
ensañó con un proyecto popular, el crecimiento
de imagen, el crecimiento de intención de voto
ha sido absolutamente genuino.
Por lo tanto, no solamente estoy acompañando este proyecto porque no estoy de acuerdo
con ese tipo de medidas, sino también porque
no nos están haciendo favor alguno y creo que
lo que estamos haciendo acá es nada más que
satisfacer al multimedio Clarín.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿puede leer
la lista de oradores?
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan los
senadores Guinle, Rodríguez Saá, Morales y
Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: trataré de ser
muy breve. En realidad, muchos de nosotros no
discutimos valores ni los interpretamos. Por eso,
creo que está claro que nosotros repudiamos el
bloqueo, pero sí interpretamos algunos hechos
que evidentemente estamos mirando desde
distintas ópticas.
Hace casi un año, cuando el Senado acompañó unánimemente un repudio, algunas corporaciones político-periodísticas en realidad habían
instalado un ambiente de miedo, de temor por
los escraches, aprietes, y se denunciaba hasta
internacionalmente alguna ausencia de libertad
de prensa en la Argentina.
Recuerdo que esa vez se plantó Eduardo
Aliverti en la entrega de un Martín Fierro y dijo
algunas cosas que yo creo que a los que tenían
mucho miedo por los escraches y temían por su
seguridad en este gobierno democrático los puso
en el justo medio. Hizo un racconto muy breve y
se manifestó sobre lo que se había vivido en este
país; que algunos hoy estén hablando de miedo
y de ataque a la libertad de prensa, a Aliverti y
a mucho de nosotros nos llamaba la atención.
Esa intervención fue muy contundente y yo la
recuerdo muy vívida, hoy la vemos representada
en aquellos que repiten sin cesar esto de que es
el peor ataque a la libertad de prensa del 83 hasta
acá y aquello que otro personaje dice y repite:
es el peor momento de la democracia argentina.
A veces mirando estas escenas y viendo
esas caras imperturbables, cuando alguno que
se pone una bandera atrás y poniendo cara de
prócer dice que es el peor momento de la democracia argentina, yo me pregunto en qué frasco
habrá vivido durante estos años. ¿En dónde ha
estado?, ¿en dónde vivía?, ¿qué es lo que le pasó
desde el 83 hasta acá?
El periodista Norberto Caballero escribe algo
que voy a leer textual. Dice: si la vara para medir
la libertad de expresión es que Clarín llegue
o no al kiosco, cualquier desprevenido puede
creer que durante los siete años que duró la
dictadura cívico militar la libertad de expresión
funcionó a pleno en la Argentina porque Clarín
no dejó de aparecer ni un solo día. Cierto. No
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dejó de aparecer ni un solo día. Entonces, se
supone que ese era un índice de altísima libertad
de expresión.
Tampoco se recuerda aquel hecho del año
1989 cuando a Clarín, que era un periódico
importante...
Sr. Mayans. – Lo es.
Sr. Guinle. – Le toman la planta. En realidad
fue una toma en donde intervinieron algunos de
los actores que hoy hacen eco a este discurso
que realmente uno lo amplifica y se siente fundamentalmente amplificado en los medios del
monopolio.
El domingo yo mantuve permanentemente la
visión de uno de los medios del monopolio, pero
no por masoquista sino porque quería escuchar
las voces que, realmente, graficaban una cuestión de una manera amplificada, espectacular y
puesta en una escena impresionante.
En el año 1989, cuando Clarín ya era un medio importante, se le tomó la planta y algunos
que intervinieron son hoy periodistas reconocidos; pero de esto no se acuerdan. Insisto en
que yo no discuto valores, porque los creo absolutamente reconocidos, pero pregunto cómo
se leen estas cuestiones y qué eje se pretende
instalar desde el monopolio más el club de amigos. ¿Por qué digo “club de amigos”? Porque la
corporación responde a ese monopolio con el
club de amigos. ¿Y cuál es el club de amigos?
La SIP, ADEPA, los que se juntan a comer con
el CEO de Clarín, con Magnetto. Ese club de
amigos amplifica.
En realidad cada uno puede opinar como
quiere. Yo escucho y me asombro enormemente,
pero también me llama la atención la reflexión
del pueblo argentino. Yo escucho y trato de ser
lo más objetivo posible; trato de poner el oído
y escuchar al hombre común. Yo creo que el
hombre común está evolucionando rápidamente
en su pensamiento, que va leyendo una realidad
compleja –porque esta no es una realidad fácil,
sino compleja y con desafíos permanentes– pero
que tiene claro que se va por el desafío, que se
sabe cuál es el camino y que allá vamos, con
problemas y con algunos desafíos permanentes
que va a haber que ir salteando de uno en uno.
Conceptualmente, ¿es repudiable el bloqueo?
Sí. Yo lo firmo; dese mi punto de vista es repudiable. ¿Este es el único problema de este

43

hecho que se plantea? No; no es el único, pero
el planteo es que es absolutamente repudiable.
¿El valor es discutible? No; el valor no es discutible. La libertad de expresión y la libertad
de expresarse no son temas discutibles, pero
miremos la película completa, no la foto.
Hace un par de días un periodista le preguntó
al editor general de Clarín, a Kirschbaum, si
era cierto que no tenían comisión interna, y un
balbuceante personaje le respondió “Bueno,
sí, desde el año 2000, porque hubo muchos
despedidos”. Entonces el periodista, que en
realidad se estaba solidarizando con la actitud
preocupante del bloqueo, le dice que esa era
una anomalía que había que solucionar; ante lo
cual el entrevistado le dice: “Sí. A mí tampoco
es un hecho que me guste pero, bueno, en el
2000 hubo muchos despidos y nos quedamos
sin comisión interna”. Y ahí quedaron congratulándose y solidarizándose, pero el problema
pasó para otra sintonía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Guinle, la senadora Blanca Osuna le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Guinle. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Seré muy breve. Simplemente, en sintonía con lo desarrollado por quienes
hablaron por el Frente para la Victoria, quiero
plantear una preocupación y un antecedente
que figura acá.
Si hablamos de libertad de expresión, hay
dos dimensiones que, efectivamente, deben
considerarse: no sólo la de la formulación de
las ideas y de la comunicación, sino también la
del derecho de todos los ciudadanos de acceder
a todos, absolutamente a todos, los medios
informativos. Y puntualmente hago referencia
al incumplimiento por parte de la empresa Cablevisión de la resolución 296 de la autoridad
federal de aplicación, por lo que solicito expresamente que esto también sea un tema tratado
en materia de derecho a la información y a la
comunicación.
Por otra parte, en vista de un proyecto presentado y que se encuentra en estudio en la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, pido que en
las oficinas y en los despachos de senadores y

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

senadoras se pueda tener el derecho de acceder
a todos los canales informativos de jurisdicción
o alcance nacional. Destaco esto porque mientras estamos en los despachos, y como parte de
una herramienta de trabajo, no disponemos del
acceso a algunos de los canales en virtud de que
esta Cámara tiene contratado exclusivamente el
servicio de Cablevisión. Entonces, por nuestro
derecho a la información y al de las personas
que trabajan en este Senado, solicito que esa
herramienta esté a disposición de todos.
Finalmente, señalo que, en cierto modo, el
debate que nos debemos acerca del derecho de
prensa, de información y de comunicación se
vincula con el cumplimiento de la resolución
de la autoridad de aplicación número 296 por
parte de la empresa Cablevisión, y que deriva
de la aplicación de una ley que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tuvo un
amplio respaldo: me refiero a la ley 26.522, de
comunicación audiovisual.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Guinle, el señor senador Cabanchik le solicita
una interrupción.
Sr. Guinle. – Voy a tratar de terminar después.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: me
parece bien la propuesta de la senadora Osuna
de que uno pueda acceder a todos los canales.
Aprovecho este contexto para comentar aquí, en
el Senado, que en el VIP de Aeroparque siempre
está puesto Canal 7. Esperemos contar también
allí con una flexibilidad. Yo quiero elegir ver
Canal 7, elegirlo realmente.
Sra. Escudero. – Presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el mismo sentido, en los
vuelos de Aerolíneas Argentinas sólo se accede
a determinados periódicos, todos adictos al gobierno nacional. No se puede encontrar Clarín
o La Nación.
Sr. Pichetto. – Compralo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Yo le agradezco mucho presidente. (Risas.)
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En realidad, voy a tratar de redondear este
tema. No es bueno que los diarios no salgan a la
calle, ninguno de los medios. Esto, obviamente,
incluye a Clarín y a los medios que puedan
considerarse del monopolio.
Muchos de nosotros repudiamos aquella
fusión que mencionó el senador Petcoff Naidenoff. En efecto, hay hechos en los cuales hemos
planteado nuestra disidencia y nuestra diferencia
en más de una ocasión. Y esto no va a evitar
que lo sigamos haciendo como fórmula propia
de quienes hacen una crítica y que, a veces, se
paran de manera crítica inclusive con el gobierno
de turno.
La democracia necesita en realidad que la
tolerancia de todos beneficie también a los intolerantes. Por eso, esta anécdota del reportaje
que en realidad le hacía Rial al editor general
de Clarín, trae a cuento, de alguna manera,
cómo hay que mirar la película completa. No
significa, de ninguna manera, interpretar valores
que nosotros tenemos muy claros. Inclusive, al
sancionar derechos, como se hizo en la Convención Constituyente, tenemos claro la supremacía
de las normas, como ha quedado plasmada con
la reforma constitucional. Pero sí es cierto que
nosotros tenemos interpretaciones distintas de
distintos hechos. Hoy repasaba la cita que escribió un viejo correligionario. En realidad, yo
creo que no hay que cuidarse de ese diario ni de
ningún diario, pero era el “Chacho” Jaroslavsky
el que decía –y yo creo que los radicales lo recuerdan bien–: “Hay que cuidarse de ese diario:
ataca como partido político y si uno le contesta
se defiende con la libertad de prensa. Esa frase,
vieja, está muy vigente, lamentablemente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: creo
que el objeto de este debate es repudiar toda
forma de ataque a la libertad de prensa. Por lo
menos, ese es nuestro punto de vista. Minimizar
la discusión en la defensa o en el ataque de un
monopolio, de un diario, de una revista, de un
canal de televisión, de una emisora de radio o
de cualquier expresión creo que es realmente
minimizarlo.
Los pueblos han luchado siempre por la
libertad. Los pueblos que están luchando en
este momento en el mundo están luchando por
su libertad. Generalmente, la opresión viene
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acompañada por algunos ingredientes: uno de
ellos es la eliminación de la libertad de expresión; la limitación, la restricción de la libertad
de expresión o la imposición del discurso único.
En la Argentina estamos cerca de la imposición
o de la pretensión de imponer el discurso único.
Parece que ya ganaron. Parece que el trámite de
la elección de octubre es innecesario. Parece que
todos los sociólogos contratados por el gobierno
dicen que ya hay mayoría absoluta, que han recuperado... Está bien, es una forma equivocada
de fortalecer las instituciones y la democracia.
Lo mismo sucede con el “ninguneo”. Con un
gran esfuerzo, nosotros, el peronismo federal,
va a tener una elección interna el domingo en
la Capital Federal. En esto hemos sentido el
“ninguneo” permanente, primero, de uno de los
candidatos, y segundo, de la importancia y de
la trascendencia de que un partido político haga
una elección interna, que elija sus candidatos,
permitiendo que el pueblo, todo el patrón electoral, participe libremente.
Este atropello que hubo a la libertad de circulación de un medio –una forma de violentar
la libertad de prensa y de expresión– está acompañado por la imposición de un discurso único,
por la ridiculización que hacen algunos medios
de cualquier actitud correcta, propia, impropia.
Constantemente, la ridiculización, que es la
forma de ir atemorizando a los dirigentes, a los
ciudadanos, a los líderes de una sociedad, para
que no hablen, para que no piensen, para que no
opinen. Lo peor de todo es que van logrando que
nos acostumbremos a que no haya seguridad.
Ahora, nos tenemos que acostumbrar a que la
policía, que por la Constitución, en estado de
derecho, tiene el monopolio de la fuerza del
Estado, no actúe. Porque la única forma de
actuar de la policía no es reprimir y matar. No.
La policía puede actuar en la prevención, en la
disuasión. Cuando hay una toma de rehenes,
la policía no empieza a los tiros; pone un psicólogo, abre un micrófono, abre una línea de
comunicación hasta que logra desarmar, con
métodos inteligentes y pensados, pacíficamente,
una situación delictual.
No creo que haya sido tan difícil el bloqueo
como para que dos o tres agentes uniformados
vayan y digan “ahora, caminen y que salgan los
camiones”. No creo que haya sido imposible. Se
tapa con la lucha contra el monopolio. Pero, si
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estamos en contra del monopolio, adopten todas
las medidas que la ley establece, todas. Para eso
está la ley, para cumplirla. Cumplan todo lo que
tengan que cumplir.
Nosotros repudiamos toda forma de limitación, de violación al derecho a expresarse y al
derecho a la libertad de expresión y de prensa.
Todas. Y si en alguna oportunidad un gesto, una
palabra, una acción o una omisión de cualquiera
de nosotros la afecta, inmediatamente debemos
reflexionar y cambiar la actitud para favorecerla.
Los pueblos libres son mucho mejor que los
pueblos oprimidos. Vivir en la Argentina democrática de estos tiempos es mucho mejor que
vivir en la oscuridad del terrorismo de Estado y
de las cosas que pasaron. Tenemos la obligación
de preservarlo y defenderlo, y no cambiar los
términos de la discusión.
Ante la comisión de un delito, de una infracción, de una irregularidad, del cercenamiento
de un derecho, el Estado tiene la obligación,
sin que se lo pidan, de hacer cumplir la Constitución y la ley.
A nosotros Perón nos enseñó –y hoy hizo un
gran esfuerzo el senador por Chubut para unir
a los peronistas– que dentro de la ley, todo; y,
fuera de la ley, nada. Cumplamos, dentro de la
ley, todo. No le busquemos cinco patas al gato.
El conflicto laboral hay que resolverlo.
Y en cuanto a la libertad de prensa, hay que
respetarla y hacerla respetar de todas las formas.
Y sea quien sea el que cometa la infracción,
debemos repudiarlo. Esta es nuestra posición,
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero ratificar nuestra posición en defensa de la libertad
de prensa. Me parece que hay un punto en el
que tenemos, al parecer, alguna coincidencia
con el Frente para la Victoria, que tiene que ver
con el primer artículo de la resolución que ha
propuesto el oficialismo y los textos que han
servido para resumir una posición única por
parte de la comisión que preside la senadora
Estenssoro.
Lo que preocupa es que el abordaje de la tutela y la defensa de un derecho, particularmente
de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pueda tener dos o más interpretaciones.
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Me parece que, en el Senado, estamos corriendo
el riesgo de caer en esta situación.
La defensa de un derecho no puede tener dos
lecturas, dos interpretaciones o ser abordada
desde dos o tres lugares diferentes. O defendemos y garantizamos la libertad de expresión o
no lo hacemos.
Por eso me parece que el texto que propone
el Frente para la Victoria, el oficialismo, termina desvirtuando lo que pretende reivindicar
o defender como un derecho a la libertad de
expresión en el artículo 1°.
Obviamente que compartimos el rechazo a
cualquier acto de represión, como lo plantea el
artículo 2°. Es un valor compartido por todos
los bloques presentes el repudio a cualquier
acto de represión que también vulnere derechos.
El tema es que se utiliza la argumentación del
artículo 2° para justificar –es lo que sostiene el
gobierno– lo que tendría que haberse hecho y
no se hizo. El gobierno no ha hecho lo que tenía
que hacer, escudado en el argumento de que no
lo hizo porque, de hacerlo, tendría que reprimir.
Cuando el juez le ordena a Nilda Garré que
cumpla una resolución judicial y que garantice
la libertad de prensa y la libre circulación de un
medio de comunicación no le pide que reprima.
El juez le dice que tome los recaudos, las medidas preventivas necesarias y suficientes cuando
haya derechos que colisionen, que es el tercer
punto que sostiene como argumento el gobierno y que debilita la posición que dice tener en
defensa de la libertad de expresión y que tiene
que ver con los derechos de los trabajadores.
Tampoco está en discusión que vamos a defender la libertad sindical, fundamentalmente
quienes venimos bregando por ella en serio,
quienes venimos concurriendo a la OIT todos
los años y venimos bregando por la personería
gremial de la CTA, quienes hemos presentado
proyectos y hemos tenido que poner la cara
también en nombre del gobierno frente a los
reclamos de la OIT para que se modifiquen las
leyes sindicales y para salir del esquema y del
formato del sindicato único como paso previo
para garantizar la democratización de los sindicatos y la libertad sindical.
¿Cómo nos vamos a oponer a esto? Lo que
pasa es que la inclusión en el artículo 3° de la
cuestión de que se trata de un problema sindical es también otro argumento para justificar
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la inacción del gobierno, para justificar lo que
se ha hecho.
Entonces, el texto que propone el Frente para
la Victoria tiene una trampa porque los artículos
2° y 3° generan una interpretación diferente sobre algo que nosotros tenemos que tutelar, que
es el derecho a la libertad de expresión y a la
libertad de prensa, que es lo que está en riesgo
cuando hay excesos.
Está claro lo relativo al Grupo Clarín. Nosotros también hemos padecido primeras planas
del Grupo Clarín, del diario La Nación y de
otros medios de comunicación, pero no lloramos
por eso. Habría que leer las primeras planas
del Grupo Clarín y de otros medios de comunicación que aparecían durante la gestión de
Raúl Alfonsín y no lloramos por eso. También
menciono las primeras planas de Página/12 y
de otros medios de comunicación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Morales. – El tema está en que si la
prensa no es crítica del poder está en riesgo la
libertad de expresión y, entonces, está en riesgo
la posibilidad de garantizar la transparencia y
la calidad de la democracia. Cuando la prensa
es cómplice del poder estamos en problemas.
El debate es si vamos a tener una prensa cómplice del poder o si vamos a tener una prensa
independiente que sea crítica del poder aun con
los excesos que ha cometido la prensa. Habrá
recaudos para evitarlos, que no son el bloqueo,
que no son impedir que un diario circule libremente. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno
si se vende el diario Clarín? El gobierno se dice
progresista pero tiene un doble estándar porque
por un lado tiene un discurso progresista pero
por otro lado pacta con Hugo Moyano o habla en
contra del monopolio y, sin embargo, autoriza la
fusión de Cablevisión y Multicanal, como lo ha
mencionado el señor senador Petcoff Naidenoff.
Se dicen progresistas, pero intentaron darle
impunidad al dirigente sindical Pedraza. Un
sindicalista al que la Justicia debió ir a buscar
a un departamento situado en Puerto Madero
valuado en dos millones de dólares. Un dirigente hasta ayer custodiado y cuidado por el
actual gobierno.
Me acuerdo cuando en la Comisión de Trabajo y Previsión Social planteamos el tema de
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la venta del Policlínico Ferroviario por parte de
Pedraza. Fue la actual presidenta de la Nación
quien frenó el trámite de ese expediente, iniciado por nosotros ante una operación que no era
transparente, cuando fue girado a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Reitero: hasta ayer se lo defendía a este dirigente y resulta que hoy estamos ante un gobierno que levanta las banderas del progresismo.
Si quieren debatimos sobre la cuestión del
progresismo. El verdadero progresismo no termina vistiendo una declaración que tiene que
ser muy clara y donde debiera haber una gran
coincidencia de parte de todos los partidos con
representación en el Senado de la Nación sobre
la defensa de la garantía de la libertad de prensa
y de expresión.
En definitiva, todo lo que dice el oficialismo
en los artículos 2º y 3º, en realidad, desnuda
las verdaderas intenciones de un gobierno que
lo que desea es el relato único en el país. Y
esto ya lo hemos planteado en oportunidad del
debate de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. En fin, esto ya ocurre.
Hay varios monopolios, pero uno solo es el
peligroso: el de los medios del Estado. No de
los públicos sino los del Estado. Éstos no tienen
límites en la plata que gastan.
El programa “Fútbol para todos” se lleva más
de mil millones de pesos. Estamos cansados
de ver los partidos de fútbol. Y ni qué decir
del “Himno a Kirchner”. No quiero escuchar
el “Himno a Kirchner” porque no estoy de
acuerdo. Y resulta que nos tenemos que tragar
el “Himno a Kirchner” en todos los partidos
de fútbol, más toda la propaganda que hacen
en ellos, que es vergonzosa. No tienen límites.
Utilizan los medios que son de todos los
argentinos y no del Frente para la Victoria. Me
refiero a Canal 7, el programa 6-7-8 y todos
los pasquines que han inventado que lo único
que hacen es plantear todos los días el relato
del gobierno.
¿De qué se quejan si tienen casi todos los
medios a su disposición?
La mayoría de los periodistas y comunicadores hablan bien del gobierno. No debe haber
gobierno desde 1983 a la fecha sobre el cual
los periodistas hayan hablado tan bien. ¿De
qué se quejan?
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Entonces, lo que hay que defender y tutelar
es el derecho a la libertad de prensa y de expresión. Hay que ser claros y no ser hipócritas. Que
nadie trate de excusarse en un segundo artículo
que intente justificar a la ministra Nilda Garré.
Seamos claros. Nilda Garré debería haber venido a poner la cara al Congreso y no lo hizo.
Debe dar explicaciones ya que el gobierno, si
es progresista, tiene que plantearse lo correcto.
Y hacer lo correcto es cumplir con las órdenes
de los jueces.
Cuando la Cámara de Diputados, casi de
manera unánime, solicita que la ministra Garré
venga a poner la cara no puede ser que ella
decida no hacerlo simplemente porque no tiene
ganas. Estas cosas no se pueden justificar con
la redacción del artículo 2°.
Desde ya que tampoco se puede usar el argumento del reclamo sindical que, obviamente,
debe ser atendido como corresponde por todos
los empleadores y patronales. No obstante,
reitero que no se lo puede utilizar para permitir
un bloqueo que, en definitiva, lo que provoca
es poner en riesgo la libertad de prensa y de
expresión.
Ayer se lo dijimos en la reunión de labor parlamentaria al presidente del bloque del Frente
para la Victoria.
Si hay acuerdo en la redacción del artículo 1°,
seguramente, se estaría dando una gran respuesta institucional, incluso a pesar de las visiones
diferentes sobre lo que son los monopolios, las
luchas y el relato único. Oficialismo y oposición
estarían dando una gran señal institucional, lo
cual le haría muy bien a un gobierno que se
dice progresista.
Me parece bien la observación que ha hecho
el señor senador Cabanchik, si no me equivoco.
Me refiero al tema del repudio porque el acto
ya fue cometido. En eso coincidimos. Que
se repudie el bloqueo a cualquier medio de
comunicación, pero que no se incluyan más ingredientes que nos pongan mal ante la sociedad
argentina y ante las instituciones. Me refiero a
que el derecho a la libertad de prensa tenga dos
interpretaciones distintas. Eso no existe. Hay
una sola interpretación.
Estamos de acuerdo, aunque con reparos,
en que se apruebe el artículo 1° del proyecto
presentado por el bloque del Frente para la
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Victoria. Me parece que se estaría dando una
buena señal. Y no importa de qué medio se
trate, más allá de que el gobierno se encuentre
químicamente impuro con el Grupo Clarín, con
el que hasta ayer acordaba ya que le firmó la
fusión de Cablevisión y Multicanal.
Hasta ayer, antes de que falleciera Néstor
Kirchner, se sentaban –y respetuosamente– con
Magnetto, y ahora se quejan de eso. Entonces,
aquí no se trata acerca de si están químicamente
impuros o no. Tampoco importa si se trata de
Clarín o de Página/12. La otra vez también
bloquearon la distribución de Página/12 y
nosotros repudiamos eso de la misma manera.
No podemos permitir esto porque tenemos que
garantizar que se distribuyan los medios y a los
ciudadanos argentinos que lean lo que quieran.
Es cierto lo que ha dicho la señora senadora
Escudero: cada vez que uno se sube a un avión
de Aerolíneas, con plata que ponemos todos
–2.500 millones de pesos por año para que
funcionen los aviones; y está bien que sea una
empresa del Estado, pero no obstante vamos a
tener que hacer una evaluación sobre el tema
de la rentabilidad y cuánto se gasta–, se tiene
que “comer” los pasquines del gobierno, y está
bien. Después prendemos los botoncitos de los
canales que vienen en los Embraer, y está bien.
Si los queremos leer, los leemos; si no, no. Pero
no andamos llorando por los pasillos del avión
diciendo que nos meten toda la información de
los pasquines del gobierno. No lloramos por eso.
Lo que decimos es que el mejor aporte que
le podemos hacer a la calidad institucional es
defender la libertad de prensa, pero con todas las
letras. Por eso hay que hacerlo a través del artículo 1°. Nosotros estamos dispuestos a apoyar sólo
el primer artículo del proyecto del bloque del
Frente para la Victoria. En otro momento podemos discutir sobre los otros temas, ya sea sobre
la cuestión sindical, sobre la libertad de prensa
o sobre el “Momo” Venegas, respecto de lo que
comparto algunas de las cuestiones planteadas
por el compañero Fuentes. Discutamos todo
eso en otro contexto, pero no desnaturalicemos
ni debilitemos lo que tiene que ser una sólida
posición institucional del Senado.
Por estos motivos ratificamos nuestra defensa
de la libertad de prensa, independientemente
del medio de que se trate, y queremos que ello
quede expresado a través de un solo artículo.
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En función de esto apoyamos el artículo 1°,
que sería muy bueno aprobar por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: primero,
quiero hacer una reflexión. Muchas veces, en
este tipo de debates o en algunas expresiones de
distintos dirigentes políticos que se han sucedido en estos días, se cae realmente en la desmesura, en la distorsión y también en la mentira.
Acá ocurrió un hecho. Indudablemente, frente al hecho concreto el bloque de legisladores
del Frente para la Victoria, con coherencia y
ante sucesos que signifiquen acciones directas,
mecanismos de violencia, escraches a periodistas o bloqueos a medios de comunicación, ha
sostenido –no sólo ahora, sino también antes–
que no comparte esta metodología, que repudia
y rechaza.
Lástima que no esté aquí el señor senador
Cabanchik, porque nosotros no hacemos de
esto una cuestión semántica o de uso del idioma castellano porque todos sabemos lo que
significa el rechazo a una metodología, a una
forma de accionar, a una conducta que incluso
va en contra de los propios intereses, a veces
legítimos, que sectores de la sociedad plantean
como reclamos pero que afectan al conjunto de
la ciudadanía.
Este eje de coherencia –y nos hemos medido
muchas veces aquí frente a debates públicos– es
lo que venimos a sostener en este proyecto de
resolución que, además, tiene una integralidad,
porque no lo vamos a votar de manera separada.
No creemos estar alterando ninguna escala de
valores ni contradiciéndonos, ni vulnerando
principios esenciales porque estamos todos
frente a temas que están en la Constitución
Nacional.
Por supuesto que algunos temas tienen una
centralidad porque hacen al Estado de derecho,
como es el tema de la comunicación o de la libertad de expresión, y a lo mejor hay escalas y
valores superiores, pero también es un derecho
el de asociarse, tener representación gremial
en una empresa y defender a los trabajadores.
También está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, lo primero que ponemos en
valor en nuestro proyecto es precisamente el
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rechazo o el repudio –como le gusta al senador
Cabanchik–. Y si quiere encontrar algún adjetivo calificativo, también lo buscamos. A mí
siempre me enseñaron que escriba con pocos
adjetivos calificativos, que utilice mayormente
los sustantivos. Eso me lo enseñó una vieja
profesora de castellano en la escuela pública.
Concretamente, nuestro primer artículo, el
punto de inflexión, es el rechazo, el repudio, a
la metodología del bloqueo que impida que medios de comunicación salgan a la sociedad y que
puedan ser adquiridos por los ciudadanos con
total libertad. Eso es lo que estamos rechazando.
Después, como el debate en la Argentina es
complejo dado que también hay medios que
funcionan o fungen a veces como partidos de
oposición. Hace poco tiempo, en ocasión de
otro debate parecido, mencioné a un politólogo importante, Sergio Fabbrini, que estuvo en
la Argentina. Él sostiene algo interesante en
un libro que se llama El ascenso del príncipe
democrático y que lo toma con relación directa
con lo que está pasando en Italia con il Cavaliere, Silvio Berlusconi. Sostiene el proceso
de consolidación de esquemas de mayor atribución política en los ejecutivos pero también
plantea uno de los problemas más graves de
las sociedades democráticas modernas, que es
el rol de los medios de comunicación cuando
los medios se conforman o funcionan como
partidos de oposición. Y además se convierten
en los constructores de la agenda pública, como
sucede en la Argentina.
Nadie desconoce que hay una situación compleja, de fricción, con el diario Clarín, que viene
a partir del debate de la ley de medios; es un
hecho conocido. Sin embargo, frente al hecho de
que no salga el diario Clarín tenemos que hacer
un ejercicio mucho más fuerte, precisamente,
reconociendo las diferencias que existen con
el medio para que salga y no sea bloqueado,
para que no haya una acción torpe por parte de
los trabajadores impidiendo la salida del diario,
porque incluso le quita legitimidad a su reclamo. Eso no lo compartimos así como tampoco
los cortes de ruta como metodología de acción
directa en la Argentina, o como no compartimos
los cortes de las calles.
Ahora, también debemos asumir de dónde
venimos, qué proceso económico y social vivió
la Argentina desde 2001, qué gobierno tuvo
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que asumir Néstor Kirchner, cómo tuvimos
que convivir con un montón de sectores que
estaban desocupados y cómo resolvimos ese
proceso a través de mecanismos de inclusión,
de búsqueda de generación de empleo, y de conformar modelos de asistencia directa mediante
mecanismos como la asignación universal por
hijo, las pensiones, las jubilaciones, etcétera.
Y también la definición clara y contundente
de cuál sería la línea de acción de las fuerzas de
seguridad frente a las manifestaciones sociales,
gremiales, laborales y de grupos de presión en la
Argentina. Desde el primer día del gobierno del
ex presidente Néstor Kircher –ya fallecido– y
de la actual presidenta se asumió que había que
resolver el problema dentro de ese esquema, de
manera pacífica y sin represión. Porque además
entendíamos que existía un problema de capacitación de las fuerzas de seguridad en muchos
de estos temas, ya que cuando operaron frente
a este tipo de circunstancias terminamos envueltos en dramas muy graves, tal como ocurrió
en el puente Pueyrredón, en pleno período de
gobierno del doctor Duhalde. O sea que hubo
una línea de acción.
Además, hay una clara definición. La presidenta, ya ante el conflicto del puerto de Rosario
–cuando trabajadores hicieron huelga impidiendo la salida de las embarcaciones y la carga de
cereales–, planteó claramente que se tenía que
actuar de otra manera, que había que encontrar
nuevos mecanismos para la legítima defensa de
los derechos y que debía salirse de los esquemas
del corte y de impedir el movimiento económico
y la circulación de los ciudadanos en la Argentina. Y esto lo reafirmó el 1° de marzo, cuando
dijo expresamente, en relación con los gremios
de los servicios públicos, que no podían parar
o cortar sus actividades porque le producían
una lesión enorme al conjunto de la sociedad;
que estas formas de reclamo debían finalizar,
porque emanaban de una crisis profunda que
actualmente no se estaba viviendo en el país, y
que debíamos mejorar la manera de reclamar.
Ahora bien, ¿qué se construye a partir de
ese hecho? En primer lugar, la definición de mi
bloque es el repudio –el rechazo– al bloqueo; el
rechazo a la metodología de la acción directa,
ésta y cualquier otra.
En segundo término, nos vemos en la obligación de poner un poco de verdad ante esta
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situación. ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo que repitieron algunos grandes medios a partir de este
hecho negativo e inconveniente a la libertad de
expresión y a la circulación de los medios? ¿Qué
se dijo? Que el gobierno estaba en connivencia
con estos grupos para impedir que el diario
saliera; que teníamos indudablemente un grado
de connivencia. También, se le echó la culpa a
un sindicato que, de acuerdo con la información
que tenemos, no participó del bloqueo. Se mencionó al Sindicato de Camioneros por algunas
expresiones –también desafortunadas– efectuadas por dicho gremio en otra circunstancia
respecto de los medios de comunicación. Sin
embargo, lo concreto es que se hizo aparecer
al gobierno y a la presidenta como cómplices.
Otra de las cosas que nos imputan es el silencio. Pero, ¿cuál fue la primera reacción de
la presidenta al tomar conocimiento del hecho?
Inmediatamente le solicitó al ministro Tomada
que resolviera el tema.
Además, otra de las mentiras que se dijo es
que la ministra de Seguridad fue cómplice de
estos grupos y que no intervino. En ese sentido,
le daré lectura, minuto por minuto y hora por
hora, al informe remitido por el Ministerio de
Seguridad y a las actuaciones judiciales –ya
que considero que le darán mucha claridad al
comportamiento del rol del Ministerio de Seguridad, de los jueces y de los fiscales–, a efectos
de demostrar que no hubo ninguna actitud de
omisión o de no querer resolver esta cuestión.
Se trata de un informe que también obra en el
ámbito del Ministerio de Seguridad; se lo puedo alcanzar en copia al que lo quiera; no tengo
ningún inconveniente.
El Ministerio de Seguridad informa que
cumplió estrictamente las directivas que recibió
de los magistrados actuantes, de acuerdo con la
siguiente cronología. A las 2 a.m. del domingo,
luego de recibir una denuncia efectuada por
Sergio Domínguez se hace presente la Policía
Federal Argentina, personal de la Comisaría 30
interviniente, en el ingreso de la planta de la
empresa AGEA, y constata la existencia de una
manifestación de empleados de la Federación
Gráfica Bonaerense y familiares encabezados
por el dirigente Luis Siri en reclamo de la
reincorporación de cesantes y el pago de indemnizaciones. A los reclamantes se incorporó,
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posteriormente, un grupo de aproximadamente
sesenta personas más.
Segundo: a las 3 y 40, la policía se comunica
con la Fiscalía Correccional N° 3, a cargo de
la doctora Sánchez Negretti, que instruye se dé
intervención a la Justicia Federal.
Tercero: a las 3 y 50, la Policía Federal intenta
comunicarse con la Fiscalía Federal N° 7, a
cargo del doctor Cearras, sin resultado.
Cuarto: a las cuatro de la mañana, la Policía
Federal comunica telefónicamente la situación
al prosecretario del juzgado correccional interviniente, doctor Lemos, quien solicitó comisionar un móvil policial para determinar cuántas
personas manifestaban, debiendo determinar
el motivo por el que impedían la entrada y
salida de vehículos, e identificar a las personas
involucradas.
A las 5 y 52, el doctor Lemos indicó telefónicamente efectuar lectura de derechos y garantías
al señor Siri y hacer una nueva consulta una vez
cumplida la diligencia.
A las 7 y 30 de la mañana, el doctor Lemos
tomó conocimiento del cumplimiento de las
medidas ordenadas y dispuso el cierre de las
actuaciones en la comisaría y que sean elevadas
el lunes 28 a las 7 y 30.
A las 9 y 50, el juzgado dispone establecer
contacto con el delegado Siri, a quien requiere
que ceda su actitud.
Señor presidente: no se por qué razón algunos
senadores se están riendo. Éstas son actuaciones judiciales. Y si hablamos del respeto a los
jueces, aquí están interviniendo funcionarios
judiciales.
Continúo leyendo: el juzgado dispone establecer contacto con el delegado Siri, a quien
requiere que ceda en su actitud con relación a
los cortes en forma inmediata. El juez, entonces,
toma conocimiento de que el delegado convocaría a una asamblea a las 11 para analizar.
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto: el
señor senador Morales le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. Quiero
terminar el desarrollo de los acontecimientos,
porque de lo contrario, si me interrumpen, luego
no se entiende nada.
El juez, entonces, toma conocimiento a las 9
y 50. Esto es importante resaltarlo: a las 9 y 50
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de la mañana, el juez toma conocimiento de que
el delegado convocaría a una asamblea a las 11
para analizar el levantamiento de la medida de
fuerza y de que los manifestantes se retirarían
antes del mediodía. Por lo tanto, el magistrado
dispone que se espere el resultado de dicha
asamblea. Repito: por lo tanto, el magistrado
dispone que se espere el resultado de dicha
asamblea. Y que si antes del mediodía no se
retiraban del lugar, se efectuaría una nueva consulta, a fin de incrementar el personal policial.
A las 12, el doctor Bruniard, el magistrado a
cargo, tomó conocimiento de que los manifestantes habían levantado el corte a las 11 y 55.
A las 14 y 20, la fiscal contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora
Solano, interiorizada de la causa, dispuso labrar
un acta por infracción al artículo 78 del Código
Contravencional. Además, con relación a lo
dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 64, en el marco del
amparo que la empresa entabló oportunamente
contra Luis Siri y sus compañeros –ésta es la
presentación que realizó Clarín–, el Ministerio de Seguridad también dio cumplimiento
estricto a lo solicitado por el magistrado, que
había requerido arbitrar los medios necesarios
en orden al regular el cumplimiento del retiro
del lugar ordenado a los demandados. En este
sentido, el Ministerio de Seguridad ordenó a la
Policía Federal, a través de una acción policial
ejercida con prudencia y proporcionalidad, impulsar a los demandados al retiro pacífico, sobre
todo, teniendo en cuenta que en el escenario
del conflicto se hallan presentes sus familiares,
mujeres y niños.
Por lo expresado, resultan total y absolutamente infundadas e irresponsables las acusaciones y amenazas de la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados respecto
de eventuales juicios políticos, o a toda la carga de información que hacía poco menos que
cómplice al Ministerio de Seguridad de quienes
estaban realizando el reclamo.
De tal modo que este tema tiene que ver con
lo que nosotros estamos planteando en este
proyecto de resolución, que es la ratificación
de nuestra política en la materia. Porque debo
señalar al senador Morales que aquí hay una
cuestión de semántica. Nosotros sostenemos en
el punto segundo la ratificación de una política
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implementada por el gobierno nacional desde
el 25 de mayo de 2003, que ha consistido en no
reprimir, en buscar soluciones sobre la base del
diálogo frente a conflictos gremiales o sociales.
O sea que el primer punto es manifestar repudio, rechazo o cualquier otra palabra que se
proponga en ese sentido. Y que no solamente
impida el bloqueo de medios de comunicación,
sino también la libre circulación de los argentinos en la Argentina.
El segundo punto es la ratificación de una
política que se ha actuado desde el gobierno
nacional en 2003 con el máximo de prudencia
frente a conflictos en donde se encuentre gente
en la calle, en donde haya mujeres y niños y
donde la policía tenga que intervenir, trabajando
en línea con los jueces y con los magistrados.
El tercer punto no creo que sea ofensivo para
nadie, y tampoco hace una mención particular
de empresa alguna. Ni siquiera estamos aquí
hablando de la empresa Clarín, aunque todos
sabemos que hay una conflictividad en la relación de este medio con los sectores sindicales.
Hay un periodista que mencionó recién al
senador Guinle. Es un periodista inteligente,
aunque algunos lo subestiman y dicen que es
un chimentero. Es el señor Jorge Rial, quien
hizo un reportaje realmente muy interesante, y
lo realizó desde una mirada positiva, desde la
posición de rechazar el mecanismo del bloqueo,
de no estar de acuerdo con este tipo de actitudes.
Muchas veces, los sindicatos deben tener
también responsabilidad político-institucional
en la Argentina, porque son organizaciones que
tienen un marco de funcionamiento legal y tienen que bregar para que sus trabajadores actúen
también dentro de ese marco y no incurran en
este tipo de prácticas. Por eso, acá, también la
convocatoria es para el conjunto de los sectores
de la sociedad argentina.
El tercer punto plantea esto, es decir, el cumplimiento de las normas que también están en la
Constitución, en el sentido de que las empresas
tienen que buscar resolver los conflictos, que
tienen que garantizar el derecho a la asociación,
a poder organizarse, a que funcionen las comisiones internas, etcétera.
¿Y por qué no? ¿Qué es lo que estamos
diciendo de malo acá? ¿Qué tiene de ofensivo
este tema? Son tres puntos que para nosotros
tienen una integralidad. Y en el primer lugar de
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nuestra declaración, para que no se tergiverse,
para que no digan que tenemos contradicciones, precisamente, proponemos el repudio y
el rechazo a esta metodología de bloquear en
la calle los medios de comunicación, porque
entendemos que la comunicación es un derecho
básico central en la vida democrática de un país.
Entonces, lo privilegiamos y lo ponemos en el
primer lugar, en un escalón, casi diría, superior.
Pero no desconocemos el contexto en donde
se da este debate. No queremos que esto se
repita. Por eso, también hacemos una reflexión
dirigida a las organizaciones sindicales, diciendo que hay que cambiar las formas, como dijo
la presidenta, los métodos, para no debilitar,
incluso, los propios derechos que, a veces, se
reclaman, y que tienen una base de legitimidad
absoluta y que, con la acción, la debilitan.
Éste es el planteo que va a hacer el bloque
del Frente para la Victoria. Además, nosotros
estamos actuando con coherencia; la misma
que tuvimos cuando repudiamos los escraches
a periodistas; la misma que tuvimos cuando
debatimos la ley de medios. Creemos necesariamente que en la Argentina tienen que aparecer
nuevas voces.
No quiero ofender a nadie pero, a veces, escucho algunas expresiones de los representantes
provinciales –y de provincias como la mía,
donde el control de los medios de comunicación
está prácticamente en manos del Estado–, en
orden a la libertad de expresión y, en realidad,
todos sabemos qué pasa cuando se tiene el poder
en los estados provinciales, donde resulta muy
difícil hacer jugar y hacer valer la palabra y el
debate democrático en los medios.
Éste es todo un debate. Por eso, cuando nos
dicen que nosotros tenemos el monopolio,
realmente me río. Si el monopolio estatal es
Radio Nacional y ATC, 6-7-8 y “Fútbol para
todos”, también es importante profundizar esta
discusión. La oposición, que tiene que controlar
liderazgos y definirlos frente al proceso electoral
que se viene, tiene que fijar posturas en estos
temas; no tiene que tomar estas cuestiones simplemente de la crítica y, después, dejarlas ahí. Si
no están de acuerdo con “Fútbol para todos”, si
no están de acuerdo con la gratuidad para que
los ciudadanos puedan ver el fútbol de manera
directa y concreta, díganlo. Y si no están de
acuerdo con que el Estado pueda difundir las
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obras y las acciones que hace, díganlo. Puede
difundirlas; y dónde las va a difundir si no es en
el canal estatal. ¿Qué medios se van a poner en
el avión de Aerolíneas Argentinas? Por favor,
tengamos una visión más realista.
Yo repudio el bloqueo a Clarín. Sinceramente, en los últimos tiempos, Clarín está teniendo
un proceso para mí erróneo. Yo leo Clarín desde
los diez años. En mi casa se leía Clarín, y lo
sigo recibiendo. Pero, en los últimos tiempos, el
proceso ha sido de debilitamiento de la credibilidad. Es un medio que era importante y que es
importante en la Argentina, y que tiene periodistas de prestigio que, muchas veces, llevados por
el antagonismo al gobierno, están cometiendo
el peor de los errores. Un medio no puede ser
enemigo de un gobierno; no debe serlo. Éste es
el error que está cometiendo Clarín.
El otro día estuvo acá Robert Cox –un periodista que se la jugó en tiempos de la dictadura
y que, a través del Buenos Aires Herald, tuvo
un rol protagónico en esa noche oscura– y dijo
que un medio no puede hacer oposición, que por
más importante que sea, no debe ser opositor al
gobierno, y que tiene que mirar las cosas con
más objetividad, cuestionar lo que tiene que
cuestionar, descalificar lo que haya que descalificar, hacer valoraciones y no tergivesar las cosas
cuando son positivas.
Sra. Negre de Alonso. – Recuerde la Ley de
Bienes Culturales.
Sr. Pichetto. – La Ley de Bienes Culturales
fue una buena ley, senadora. No tenemos por qué
arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque si no, en
ese tiempo de la Argentina, muchos medios importantes, como el diario La Nación o Clarín, hubieran ido a parar a manos extranjeras y al sector
financiero. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Fue una declaración de emergencia producto de
un tiempo en el cual los medios de comunicación más importantes de la Argentina, tanto
Clarín como La Nación, que estaba en manos
del Citibank, tenían una deuda de 200 millones
de dólares. Debíamos resolver el problema del
cramdown por aplastamiento, y la eliminación
del cramdown fue un hecho importante. ¿Y sabe
qué nos faltó? Nos faltó la valentía de sostener
la primera ley de quiebras –con la cual usted no
estuvo de acuerdo, senadora–, que establecía la
eliminación definitiva del cramdown y la obligación de negociar para todo el empresariado.
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Y digo más: hay que hacer una revisión de lo
que hicieron este Parlamento y este Senado en
la etapa de la crisis, en los años que vivimos en
peligro, que fue, precisamente, toda la legislación
de emergencia que hemos votado.
Cuando uno ve lo que pasó y lo que pasa en los
Estados Unidos con los trabajadores que pierden
sus viviendas, se da cuenta de que pensamos y de
que actuamos de manera totalmente distinta ante
la crisis. No dejamos que a la gente le remataran
las viviendas. Hicimos un montón de prórrogas
y trabajamos muchas veces para modificar leyes
que tenían que ver con las cuotas del Banco
Hipotecario y otros bancos. Impedimos que la
gente perdiera sus viviendas. Impedimos que las
empresas de medios fueran extranjerizadas.Yo
prefiero un diario Clarín que critique y cuestione
al gobierno y no que esté en manos de extranjeros. Sinceramente, no me arrepiento para nada
de lo que hice y tampoco creemos haber tenido
ningún tipo de contradicción.
El último tema, que también viene al debate,
tiene que ver con el acontecimiento de Misiones. Uno, para predicar, también tiene que dar
el ejemplo, y la empresa Cablevisión tiene que
revisar internamente, a través de sus abogados
y de los jefes de periodismo y de redacción, las
cláusulas que les pone a los periodistas. Imponerles que no deben entrevistar a una persona
si ésta es crítica con la empresa o si va a hablar
de determinado tema, me parece aberrante. Este
debate que plantea el senador Torres también lo
tenemos que dar.
Yo espero que la empresa modifique esta
conducta, porque es grave y, también, hace a la
libertad de expresión, que es el valor que todos
tenemos que defender y garantizar. Y ésta no es
una chicana, como tampoco los otros dos puntos que hemos puesto. No son argumentos para
contradecir el artículo 1°, que para nosotros es
el principal. Forma parte de la defensa de un gobierno que ha actuado de forma coherente frente
a estos temas. La presidenta inmediatamente lo
llamó al ministro de Trabajo: “Resuelva este
tema, resuélvalo rápido”.
Por lo tanto, no vamos a permitir que se ofenda
al gobierno, que se lo quiera complicar con la
complicidad frente a acciones que no compartimos. No estamos de acuerdo con esto. No compartimos esta metodología; no la compartimos.
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Así que con estos argumentos, vamos a proponer
votar nuestro proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Como metodología para la
votación, propongo que sometamos a consideración la resolución del Frente para la Victoria,
teniendo a la vista la modificación propuesta por
el señor senador Cabanchik, de reemplazar el término “rechazar” por “repudiar” y que podría ser
aceptada, según lo mencionado por el presidente
del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Pichetto. – “Rechazar y repudiar”, las
dos cosas.
Sr. Morales. – “Rechazar y repudiar.” Y que
se voten por separado los artículos, es decir, el
artículo 1°, luego el 2° y por último el 3°. La
posición del bloque de la Unión Cívica Radical
es que, obviamente, está de acuerdo con los otros
dos artículos, pero nosotros queremos votarlos
en una resolución separada, pues tiene que ver
con otro debate. Entonces, que la metodología
sea la votación artículo por artículo con este
cambio propuesto.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, señor
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Voy a mencionar cómo quedaría redactado el
artículo 1°, porque quiero modificar el último
párrafo: “Su rechazo y repudio a la metodología
de bloqueo que el pasado domingo 27 de marzo
impidió la normal distribución de un medio de
comunicación gráfico, así como también cualquier otro método de protesta que afecte la libre
circulación de los argentinos”.
Si estamos de acuerdo, lo podemos someter
a votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en particular.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 1° con la modificación propuesta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a la votación del artículo 2°.
Varios señores senadores. – Que se lea.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
proponemos que se vote por resolución separada, y estamos dispuestos a hacerlo en este acto.
Sr. Fernández. – ¡No! Artículo por artículo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – En el artículo 2°, hacemos la
propuesta de que los artículos 2° y 3° se incorporen en una resolución por separado. Ésta es
la moción.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Que se lea, presidente.
Sr. Pichetto. – Acabo de exponer que todo
es una integralidad para nosotros. Aclaré que el
valor del repudio al bloqueo es el valor central.
Lo he dicho claramente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Lo leo, señor presidente. El
artículo 2° es la ratificación de que la política
implementada por el gobierno nacional desde
el 25 de mayo de 2003 ha sido no reprimir, sino
buscar soluciones sobre la base del diálogo
frente a conflictos gremiales o sociales.
Sr. Fernández. – Votémoslo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 2°.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Pasamos al artículo 3°. Por favor, léalo, senador Pichetto.
Sr. Fernández. – Señor presidente: que quede constancia de que, al igual que el artículo 1°,
fue aprobado por unanimidad.
Varios señores senadores. – ¡No!
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Sr. Fernández. – Ah, ¿no?
Sr. Presidente. – No, no hubo unanimidad.
Sr. Pichetto. – Pero fue por una amplia
mayoría.
Sr. Presidente. – Bueno, si quieren lo votamos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por mayoría. Bien.
Sr. Pichetto. – Por una amplia mayoría. Concepto, adjetivo calificativo “amplio”. (Risas.)
Sr. Morales. – Que es lo que los caracteriza.
Sr. Pichetto. – El artículo 3°, señor presidente, habla de la necesidad de que las empresas
resuelvan los conflictos laborales y garanticen
los derechos de los trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 3°.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por amplia
mayoría. Queda aprobada la resolución. Se
harán las comunicaciones correspondientes.151
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quería plantear –y no me dejaron– el respeto a la
libertad sindical no sólo por parte de las empresas, sino también del gobierno. En efecto, el
gobierno tiene que respetar la libertad sindical
que está prevista en la Constitución Nacional y,
finalmente, darle la personería gremial a la CTA,
por ejemplo. Ése es un tema. Y, en ese sentido,
es nuestro voto.
20
CONVOCATORIA A LA MINISTRA
DE SEGURIDAD

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Voy a plantear una moción que
tiene que ver con este tema que acabamos de
discutir, de un proyecto que hemos presentado
en nuestro bloque. Así, solicito una moción de
tratamiento sobre tablas de un pedido de convocatoria a la ministra de Seguridad Nilda Garré.
1 Ver el Apéndice.
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A partir de la explicación que acaba de brindar el presidente del bloque del Frente para la
Victoria, existiría la posibilidad de que pueda
venir la señora ministra y convencernos de que
ha hecho lo correcto.
Entonces, si esto es así, si no tienen nada que
esconder, nosotros solicitamos que se trate sobre
tablas este pedido de concurrencia, que modificaríamos que sea a las comisiones pertinentes, a fin de
que vengan Nilda Garré y, también, los funcionarios
que ha mencionado el senador Pichetto, a darnos
cuenta –ya que actuaron bien, desde la opinión del
Frente para la Victoria– de todo lo que ha ocurrido.
Así que formulo moción de tratamiento sobre tablas
de un pedido de concurrencia a las comisiones, de
la ministra Nilda Garré y de sus funcionarios.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo digo: respetemos las reglas. Nosotros no tenemos ningún problema en
debatir y en discutir todos los temas. De hecho,
no buscamos aquí eludir el debate o no dar
quórum; vinimos a discutir el tema, de frente.
Creemos que no hay ningún motivo para que
la ministra sea citada. Además, mucho menos
a través de una moción de tratamiento sobre
tablas. Así que no vamos a avalar este pedido;
no estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – No va a tener los dos tercios, senador Morales.
¿Quiere votarlo?
Sr. Morales. – Quiero que se ponga a consideración.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
formulada por el senador Morales para invitar
a la ministra.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Rechazada. No se cuenta
con los dos tercios.
21
S.-502/11
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Sr. Torres. – Señor presidente: solicito que
se incorpore como siguiente punto del plan de
labor el proyecto que he solicitado que se trate
sobre tablas; es decir, que sea debatido y que se
trate en este momento.
Sr. Morales. – Ya está reservado en mesa.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento.
¿Lo reservamos en mesa?
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Cuál es el proyecto?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Torres. – Me piden que lo lea. El Senado de
la Nación argentina declara su preocupación por la
censura previa que impuso Cablevisión a la producción del programa Debate sobre el futuro, que se
emitía por el canal 5 del multimedio a la provincia
de Misiones. El mencionado programa de televisión
fue levantado del aire cuando la producción rechazó
la inclusión de parte de Cablevisión de cláusulas
contractuales que limitan la libertad de expresión
y que, por lo tanto, resultan inadmisibles para el
ejercicio del periodismo independiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: le proponemos al senador Torres –a ver si es que acepta–
que lo tratemos con dictamen de comisión o sin
él en la próxima sesión, para poder leerlo. Si la
situación es como dice, nosotros adelantamos
que vamos a acompañar la iniciativa y, por lo
tanto, nos gustaría participar en el texto.
Entonces, modificar la propuesta de tratamiento sobre tablas, para tratar el proyecto con
preferencia, con dictamen de comisión o sin él,
la próxima sesión.
Sr. Torres. – No con muchas ganas, pero lo
voy a aceptar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
22

CLÁUSULAS CONTRACTUALES
DE CABLEVISIÓN. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Torres.

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
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Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores, eventualmente, se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.161
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación.272
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 349/11
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar síndica adjunta del Banco
Central de la República Argentina a la doctora
Paola Alejandra López.
Sr. Presidente. – El tema pasa a la Comisión
de Acuerdos.

Pedido de informes sobre la aplicación de un
artículo de la ley de ejecución de penas privativas de la libertad. (O.D. N° 1/11.)
Preocupación por la demora en el cumplimiento de la ley sobre funcionamiento de las
cámaras federales de apelación, por parte de
la Corte Suprema de Justicia. (O.D. N° 2/11.)
Pedido de informes sobre la elaboración
y publicidad de la estadística general sobre
criminalidad y funcionamiento de la Justicia.
(O.D. N° 3/11.)
Pedido de informes sobre los índices de
criminalidad en el país y sus variaciones en los
últimos 10 años. (O.D. N° 4/11.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.494

23
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.3831
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, que figuran en el
anexo I. Son pocas.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día 1 al 4.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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25
O.D. N° 1.216/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COMPRE
ARGENTINO

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Industria y Comercio, de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Justicia y Asuntos Penales, y de Legislación
General, en distintos proyectos de ley de varios
señores senadores, fundamentalmente los senadores Basualdo y Pérsico, que se refieren a la
modificación de la Ley de Compre Argentino.
Esto estaba acordado en labor parlamentaria,
pero tengo entendido que el senador Pérsico
había expresado que iba a proponer alguna
modificación al texto ya impreso en el orden
del día.
Sr. Presidente. – ¿Quién es el miembro
informante?
Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Me ha pedido la palabra
el señor senador Martínez. ¿Es por este tema?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Hagan silencio, por favor.
Tiene la palabra el senador Martínez.
9

4 Ver el Apéndice.
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Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
tal cual lo hablado ayer en la reunión de labor
parlamentaria, entre los proyectos de ley en
consideración hay cuatro y habíamos acordado conseguir el dictamen para el expediente
S.-4.428. El secretario parlamentario me dice
que ya ha sido incorporado.
Lo que yo pido es que se altere un poco el
plan de labor y se trate esta iniciativa con todos
los proyectos de ley, antes de entrar en el debate
de los proyectos de resolución.
Sr. Secretario (Estrada). – Está en ese orden,
señor senador.
Después de los órdenes del día el primer
proyecto que figura es justamente...
Sr. Martínez (J. C.). – Pero entre los proyectos de ley, antes de entrar en los proyectos
de resolución.
Sr. Presidente. – Cuando terminemos con los
proyectos de ley establecidos agregamos ese.
Sr. Martínez (J. C.). – Se altera el orden.
Sr. Presidente. – Sí, señor.
Tiene la palabra el senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: tal como se
ha adelantado, hoy están en consideración las
modificaciones a la ley 25.551, sobre compre
argentino, una norma que se sancionó hace más
de diez años y que ha tenido un progreso escaso.
Según la interpretación que hemos hecho
en los distintos debates hay alguna vaguedad
fundamentalmente vinculada a los sujetos
alcanzados por esta ley, que están obligados
–según su texto– a compre argentino o producción argentina, más –ésta es una apreciación
casi personal– una política de descuido hacia
la industria nacional que ha hecho que hoy sea
necesario precisar el texto; y de eso se trata.
Lo que está en consideración viene con el
acuerdo de todos los bloques. Creo que no tendremos problemas en ninguno de los términos
que contempla la norma, incluso en esas modificaciones de último momento que se habrían
planteado en las últimas horas, pues no varía en
lo sustancial la pretensión de la modificación.
En definitiva, se puede decir que la parte más
importante de las modificaciones tiene que ver
con ampliar el espectro de los sujetos a los que
alcanza este modelo de protección y promoción
de la industria nacional.
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Se refiere al dinero que gasta el Estado, proveniente de las fuentes impositivas, relativo a
obras y a servicios en general, que en el texto
vigente en realidad tenía más que ver con las
obras públicas nacionales. Ahora, en la reforma
que se propone, contempla la posibilidad de que
alcance a sujetos privados pero que gasten dinero proveniente del Estado haciéndolo extensivo
incluso a aquellas obras, bienes o servicios que
se obtengan a través de subsidios provenientes
del Estado. En este caso, que esté contemplada
como condición la necesidad de proteger la
industria. ¿En qué términos?
Muchos conocemos, aun antes de la sanción
de la ley 25.551, la legislación sobre el compre
argentino que se refería a la necesidad de que
en las licitaciones del Estado, cuando hubiere
competencia entre un bien procedente del extranjero y un bien nacional, se prefiriese –hablando particularmente de las entidades públicas
en aquel entonces– a la industria nacional. Este
proyecto de ley define con bastante precisión
que será considerado un bien de producción
nacional aquél que tenga hasta un 60 por ciento
de componentes de industria argentina. También
establece un mecanismo de alta preferencia –lo
llamaría de esa forma, aunque no lo define así
el proyecto– para aquellos bienes que se oferten procedentes de la industria nacional y que
más del 70 por ciento de componentes del bien
proceda de la Argentina. Es una preferencia
para tener en cuenta en la decisión de compra
en estas licitaciones.
El otro elemento importante que aporta esta
modificación es que se da un tratamiento de
mayor preferencia a las pequeñas industrias. En
el texto impreso se contemplaba a las pymes.
En las reformas que seguramente planteará uno
de los coautores del proyecto junto con el senador Pérsico se contempla una mejora para las
pymes respecto de las empresas de producción
de industria nacional.
¿Por qué es importante esta idea? Todos
sabemos que la Argentina sufrió un proceso
de desindustrialización muy fuerte a partir del
último golpe militar, que se consolidó durante
los diez años en que gobernó el peronismo liderado por el doctor Menem. Se ha sufrido una
desintegración muy grande. Todos sabemos de
la destrucción de los cordones industriales del
Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Córdo-
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ba. Pese a la reacción de la economía del país en
los últimos tiempos, concretamente a partir de
que salimos de la convertibilidad, creo que está
faltando todavía un impulso que se exprese en
políticas implementadas por leyes que protejan
a la industria nacional y a los recursos que gasta
el Estado.
La aplicación de esta reforma alcanzando a
las provincias y a los municipios no es algo menor. Sin duda que será una ley de orden público.
De lo contrario no tendría ese alcance.
Además, esta reforma expresa el anhelo de un
desarrollo de la macroeconomía en la Argentina,
porque los dineros que no se van al extranjero
en compra de insumos para la producción de
bienes en la Argentina servirán para potenciar
el desarrollo de la economía nacional.
Es saludable para el Senado de la Nación que
estemos tratando este proyecto de ley porque
expresa la voluntad de privilegiar un desarrollo
que hace falta. ¡Ni hablar de lo que significa
también economizar divisas que se utilizan en
las compras de esos elementos en el extranjero
con recursos del Estado!
Por el contrario, si se trata de bienes producidos por la industria nacional se contribuirá
no solo a un desarrollo más importante sino
también a potenciar la percepción impositiva.
Sin duda que, si se suma cierta autonomía en
la industria nacional al proveerse sus propios
bienes, se habrá hecho un aporte importante.
Por último, debo decir que las cámaras vinculadas a la producción y a las industrias de
que se trata, en general, están de acuerdo. Hubo
expresiones generalizadas en ese sentido.
Además, sienten que la iniciativa en cuestión
interpreta una necesidad que se venía expresando desde hace tiempo.
El texto de la ley, que ya llevaba diez años
desde su sanción, permitía muchos subterfugios
o escapes para desoír la necesidad del compre
argentino. ¡Ni hablar del aporte que significan
las modificaciones en cuanto a la oportunidad
de crear nuevas fuentes de trabajo!
En una palabra: creo que se trata de una iniciativa que, al impulsar la industria nacional,
acompaña el crecimiento económico del país.
Le voy a solicitar a los coautores del proyecto
que manifiesten las motivaciones, debatidas ampliamente en comisión, referidas a los distintos
niveles de preferencia o porcentajes que la ley
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autoriza al comprador a pagar cuando compite
con un bien extranjero.
En el dictamen estaban previstas las pequeñas
industrias, pero se ha modificado y se sumarían
las medianas empresas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: el senador
Pérsico seguramente también va a referirse al
tema en cuestión, pero ya el presidente de la
comisión ha sido muy claro al establecer las
reglas de la nueva iniciativa que va a votarse
en minutos.
El texto de la norma anterior en algunas ocasiones dejaba afuera al compre argentino porque
cuando se llamaba a licitación las empresas no
nacionalizaban los productos. Cuando lo hacían,
se encarecían en un 35 por ciento. Además,
cuando realizaban las cotizaciones eran en moneda extranjera. Por su parte, las cotizaciones
argentinas eran en pesos y se veían perjudicadas
por el transcurso del tiempo.
Lo que se establecía en la norma anterior era
que toda empresa grande que fabricara el 65 por
ciento del producto con materia prima nacional
gozaba de un beneficio del 5 por ciento. En el
caso de la pequeña y mediana, el beneficio alcanzaba al 10 por ciento; esto, para la pequeña
y media empresa. Además, tenía un 2 por ciento
extra si el porcentaje de fabricación del producto
llegaba al 70 por ciento.
El Poder Ejecutivo –esto también se lo aceptamos al Ministerio de Producción– nos pidió
que en vez de ser el 10 por ciento a la pequeña
y mediana empresa sea el 5 por ciento a las
grandes, el 7 por ciento a la mediana empresa,
el 10 por ciento a la microempresa y un 2 por
ciento más a todas si pasa el 70 por ciento de
fabricación nacional.
Nosotros lo hemos aceptado porque creemos
que con este proyecto de ley dejamos en claro
las reglas de juego y beneficiamos a la industria
argentina, que es lo fundamental. Este es un
pedido de las diferentes cámaras que nos han
venido a visitar a las comisiones por las que
pasó esta iniciativa. Todas esas cámaras han
pedido el compre argentino. Creemos que con
este instrumento le damos una cañita de pescar
a los fabricantes argentinos. No obstante, todos
deben pasar por el control de calidad. Primero,
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deben pasar por el control de calidad y, si la
calidad es lógica, recién después pueden ir a
una licitación.
Creo que esto será muy útil para todas nuestras fábricas. Las diferentes cámaras están apostando a la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: ante todo, les quiero pedir disculpas por
esta intromisión no sé si “por la ventana del
baño”, como decía el señor senador Juez hoy
por la mañana.
En este sentido, quiero compartir con ustedes
algo que sucedió hoy en el Senado de la Nación.
Nos han venido a visitar unos diputados de la
República Federal de Alemania. En esa reunión
estuvieron presentes los senadores Reutemann,
Fellner y Jenefes. Una de las preguntas que nos
hicieron allí fue qué opinábamos sobre el libre
cambio.
Por supuesto, me vino a la memoria este
proyecto de ley que había leído y que efectivamente me parecía –como dijeron los senadores
preopinantes– una muy buena iniciativa, como
sin duda concluirá por nuestro bloque el señor
senador Pérsico.
Ahora bien; uno ve en el concierto internacional que hay países desarrollados que están
en crisis y que tienen saldos exportables muy
importantes. Pues, bien: cuando uno habla de
comprar trabajo argentino se trata de saber si
compramos mercaderías fabricadas en el país,
que en última instancia van a ser bienes salario para nuestros trabajadores o si le vamos a
empezar a pagar el salario a trabajadores de
otros países.
Claro, los alemanes abogaban por el libre
cambio. Sobre el particular, les contestamos que
a nosotros nos encanta el libre cambio pero que
lo vamos a aceptar el día que tengamos el mismo
nivel de productividad que Alemania. Mientras
tanto, sostenemos lo que dijo el general Grant
–luego presidente de Estados Unidos– frente
al mismo requerimiento de Inglaterra: “Durante dos siglos Inglaterra fue librecambista;
nosotros seremos librecambistas dentro de dos
siglos o cuando efectivamente le convenga a
Estados Unidos”. Por eso mismo el Congreso
norteamericano sancionó una ley, la American
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Recovery and Reinvestment act, conocida como
buy american, justamente en la cual, incluso
en desmedro de muchos tratados y acuerdos
internacionales, admiten una índole de ayuda
a su propia producción nacional y a su propia
industrialización.
A mí me parece que todo esto hace que
esta ley, aunque sea una caña de pescar, va en
el sentido correcto: o sea, en el sentido de la
industrialización, que desde mi punto de vista
también es el camino de la modernidad.
Por lo tanto, no puedo más que celebrar que
esta sea una norma que contribuirá a la creación
de valor y de trabajo argentino.
La señora senadora Negre de Alonso me está
pidiendo una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – No pedí una interrupción sino que se me anotara en la lista de
oradores.
Sr. Presidente. – Entonces la anotamos,
senadora.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¡Ah! Terminé,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: como decía
uno de los senadores preopinantes, este proyecto
de ley plantea la modificación de la ley 25.551,
que lleva ya nueve años de vigencia dado que
fue votada en noviembre de 2001.
Esta iniciativa tiende a ampliar el marco de
trabajo del compre argentino promocionando la
industria nacional en general y especialmente
las medianas y pequeñas empresas que van a
ser beneficiadas con los porcentajes que se han
indicado.
Particularmente, esto está dirigido al desarrollo de la matriz productiva con inclusión social
acompañando el modelo nacional, que ha logrado un crecimiento industrial del 87 por ciento
en los últimos años; que ha logrado la creación
de más de 5 millones de puestos de trabajo; y
que ha logrado la exportación de manufacturas
industriales en 2010 en el orden del 35,4 por
ciento. También debemos mencionar un récord
histórico en la facturación.
Siguiendo esta política y recordando las palabras de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias, quien dijo que hoy el gran desafío está en

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

profundizar el desarrollo industrial avanzando
en tecnología, en valor agregado, en la sustitución de importaciones y en alargar la cadena de
eslabones –en lugar de ver en qué eslabón de la
cadena internacional podemos agregarnos– este
proyecto se orienta en ese sentido.
No es un dato menor que en los países en desarrollo el Estado, como actor imprescindible en
la promoción de la industria nacional, invierte
generalmente entre un 15 y un 20 por ciento del
producto bruto interno en compras: o sea que es
uno de los principales compradores.
Otro dato importante que yo quiero destacar
es que el régimen de compre argentino no prohíbe ni restringe la importación sino que está
dando una promoción a la participación de la
industria nacional en igualdad de calidad y en
igualdad de condiciones, como decía el señor
senador Basualdo. Al contrario: creo que va
a lograr un mejoramiento de la calidad de los
elementos y de la mano de obra calificada en
nuestro país.
Quiero comentar algunos cambios –los más
importantes– que trabajamos con el ahora ministerio –en su momento secretaría– de Industria
y con distintas cámaras industriales; en primer
lugar, la ampliación de los sujetos obligados por
el régimen. En realidad, en esta ley estaba como
sujeto especialmente la obra pública nacional:
o sea, el área de planificación nacional. Ahora
se produjo una ampliación: por ejemplo, a los
fondos que manda la Nación a las provincias o
a los municipios que estén destinados a obra pública o a sistemas de servicios públicos, siempre
y cuando esté acordado que se aplique esta ley;
también, a licenciatarios en telecomunicaciones,
a generación y transporte de energía, transporte
de carga, etcétera. O sea que el volumen de
compra va a ser mucho mayor.
¿Cuál es el objetivo por el cual hemos hecho
este proyecto de ley? Justamente, que en ese volumen de compras va a aumentar terriblemente
la cantidad de trabajadores de nuestro país.
Otro tema complicado en la norma anterior
era el sistema de sanciones. A quien no cumplía
solo se le rescindía el contrato o no se lo dejaba
participar en una próxima licitación u oferta: o
sea que directamente la sanción que había era
cerrar la fábrica. Entonces, no se podía obligar
y no era aplicable el compre argentino anterior.
Ahora se han hecho sanciones escalonadas: más
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bajas y menores según el daño. Inclusive, se
han hecho algunas modificaciones que vamos a
introducir para mejorar el sistema de sanciones.
También se les ha dado participación a las
cámaras en el control de esta norma; participación que antes no tenían.
Asimismo, se han establecido algunos registros de contratistas y mejorado la transparencia
de las licitaciones que vamos a hacer.
El senador Basualdo explicó un poco que
también se han aumentado mínimamente los
porcentajes en comparación de precios especialmente para la pequeña y mediana empresa:
aproximadamente dos puntos. O sea, pasamos
de siete puntos a diez puntos y, si se tiene más
de un 70 por ciento de elementos argentinos,
serán dos puntos más.
Si esta norma se aplica correctamente podemos hacer varias estimaciones según el porcentaje de sustitución de los elementos importados
que cambiaríamos por elementos nacionales que
compre el Estado. Ahora bien; suponiendo un 30
por ciento de reemplazo, estaríamos incrementando el producto bruto interno en más de 10
mil millones de pesos; crearíamos más de 130
mil puestos de trabajo; habría un incremento
en la recaudación de más de 2.800 millones de
pesos; y, por supuesto, se desarrollaría la mano
de obra calificada en nuestro país.
En ese sentido, creo que estamos cumpliendo
con una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestro país. Una función que nos
da el mandato constitucional es proveer a la
prosperidad del país y también entre provincias
argentinas con el mejoramiento de la industria
nacional.
Quiero agradecer porque en este proyecto de
ley hace más de dos años que venimos trabajando todos los senadores de las cuatro comisiones.
Ha habido un gran trabajo de los asesores de
estas comisiones. Especialmente, lo más importante ha sido el trabajo en conjunto con el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
también la gran participación de las cámaras de
la industria argentina, así que va a ser una norma
muy bien recibida por todo el país.
Para cuando votemos en particular adelanto
que se han consensuado algunas modificaciones
con el senador Basualdo, con otros senadores
y también muy especialmente algunas pedidas
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por el Ministerio de Industria de la Nación, que
vamos a considerar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en principio, también quiero adherir –casi festejar– a
este proyecto de ley que se había validado con
todos los sectores.
Se trata de una norma que era reclamada
por el sector industrial. Cuando digo “sector
industrial” me refiero a los sectores industriales
también de las provincias; los pequeños empresarios que siempre estaban buscando algunos
mecanismos para poder ser distinguidos por el
Estado, que ahora amplía fundamentalmente
todos los sujetos obligados por la ley a recibir
este beneficio. Creo que contribuye a los procesos de industrialización en la Argentina. Pero
yo quería hacer referencia a algo que el senador
Pérsico mencionó con relación a la visita de
la presidenta. Cuando vino la presidenta de la
Nación, ella dijo que en el período de Néstor
Kirchner se había fijado un norte con respecto al
desarrollo con inclusión social, y que ella estaba
en el proceso de construir certezas.
Sin embargo, cuando se leen las cifras del
sector industrial, debo decir que nosotros no
hemos construido un verdadero proceso de
desarrollo industrial en la Argentina. Y quiero
llamar la atención frente a esto, porque no pueden implementarse políticas públicas adecuadas
y que tengan impacto en la realidad cuando no
se ven los problemas, cuando no se pone en
evidencia lo que está sucediendo con el sector
industrial de la Argentina, y cuando no se sabe
si realmente estamos encaminados hacia un
proceso de desarrollo industrial con inclusión
social, como corresponde.
Simplemente, brindaré algunos datos, porque
creo que eso implica poner también en valor,
desde otra óptica, si realmente estamos en un
proceso de industrialización –creo que sí–; si es
abarcativo o no es abarcativo; si realmente es
diversificado o no es diversificado; si realmente
aborda todos los complejos industriales del territorio nacional, y si realmente está provocando
un proceso de inclusión y de generación de
mano de obra en términos relativos, porque, a
veces, hay que evaluarlo no sólo en términos absolutos, sino también en función de que venimos
teniendo un proceso de crecimiento –fuertemen-
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te estimulado por productos primarios y por sus
exportaciones– que no sé si está provocando un
adecuado crecimiento del sector industrial –tal
como debería hacerse–, o si estamos perdiendo
la oportunidad de desarrollarlo.
Por ejemplo, cuando miramos la relación
valor agregado industrial frente al producto
bruto, la ratio de la participación relativa en el
producto bruto en el período 2003/2007 bajó
del 16,5 por ciento al 15,8 por ciento. Y todavía
esta ratio es menor si comparamos el período
1993/2001; al respecto, el senador Pérsico citó
que fue la peor época, porque lo único que
crecía era el sector financiero, todo lo demás se
veía arrastrado por el uno a uno, no teníamos
sustitución de importaciones ni desarrollo industrial, sólo se estimulaba al sector financiero
y de servicios, y cada uno de nosotros veía caer
las actividades industriales en sus provincias.
Y en cuanto a la contratación, o sea, al empleo en términos relativos, de cada 100 nuevos
puestos de trabajo creados entre 2007 y 2010,
solo 6 puestos fueron generados por la industria,
la administración pública creó 36 y el comercio,
22. Y otros sectores industriales, como el textil
o el metalúrgico básico, destruyeron puestos de
trabajo en esos años.
El otro tema es determinar si estamos en un
proceso de industrialización, cuando todavía
el 71 por ciento de nuestras exportaciones son
productos primarios y manufacturas de origen
agropecuario y existe déficit de la balanza
comercial industrial. Creo que estos datos nos
tienen que llevar a replantearnos...
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite
una interrupción, señora senadora?
Sra. Montero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el señor senador Calcagno y
Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: en cuanto a la referencia de la senadora
acerca de las manufacturas de origen agropecuario, debo decir que son simplemente eso:
manufacturas. Incluso, pasan de categoría en
el nomenclador y no pertenecen más al sector
primario sino al sector industrial, lo cual me
alegra mucho porque es fundamental ponerle
valor agregado al campo. En ese sentido, no fue
hoy un debate poco menor con nuestros cole-
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gas alemanes, precisamente, el de las barreras
arancelarias que tiene Europa hacia nuestro
productos primarios, elemento que fue puesto
en valor por el senador Reutemann.
Me parece que estamos en un proceso de
industrialización. Creo que eso es innegable, de
lo contrario, la creación de puestos de empleo,
tal como ha sucedido, no tendría explicación.
Nuestro problema es saber cómo el progreso
técnico que trae la industrialización puede
propagarse a todo el interior del país y tener niveles de productividad elevados y homogéneos.
Al respecto, creo que el gobierno nacional ha
obrado, obra y seguirá obrando en ese sentido.
De lo contrario, vamos a seguir siendo un país
con un problema de heterogeneidad estructural
muy grande.
El tipo de cambio, las reservas y el tema
que se señala con relación a que compramos
muchas máquinas, efectivamente, forma parte
de un fenómeno que en economía se llama estrangulamiento externo. Cuando uno compra
maquinarias y bienes de capital afuera para
mantener la industrialización, hay que capearlo.
Muchos países, como Brasil, capean ese paso
de la sustitución fácil de importaciones a la sustitución difícil mediante endeudamiento. Aquí,
el endeudamiento que se tomó tanto durante
el gobierno militar como durante la década de
los 90 fue un endeudamiento de índole estrictamente financiero, no fue para financiar un
desarrollo real. Sin embargo, hoy eso lo estamos
capeando nosotros con recursos propios, lo cual
no es poco.
Para terminar, quiero destacar la nota de
melancolía que se podía ver en los ojos de
nuestros colegas alemanes, cuando les decíamos
que teníamos superávit comercial y superávit
fiscal. Enhorabuena que sean los productos
primarios los que nos ayuden; pero tenemos que
saber que debemos lograr cada vez mayor valor
agregado. Y manufactura de origen agrícola, ya
es manufactura.
Agradezco a la senadora la interrupción
concedida.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: justamente con respecto a ese aprovechamiento de
oportunidades, quiero señalar que, cuando no
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se produce un estrangulamiento –como bien
ha señalado el senador preopinante–, se genera
un flujo de divisas tal que puede apuntarse al
desarrollo de todos los complejos productivos
e industriales del país, lo cual no se ha hecho.
La señora presidenta, cuando vino aquí, brindó cifras muy destacadas del sector automotriz
y del sector de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones, que son dos regímenes
que han sido fuertemente estimulados, algunos
porque tienen un tratamiento del comercio
especial con la comercialización con Brasil, y
otros porque tienen un régimen de promoción
en Tierra del Fuego. Sin embargo, aquí estamos
hablando de desarrollar absolutamente todos los
sectores con potencial, justamente porque no
tenemos ese estrangulamiento que normalmente
se provocaba cuando no teníamos posibilidades
de seguir generando divisas a través del superávit comercial para volver a importar bienes
de capital que fueran a optimizar o a invertirse
en el desarrollo de todo el complejo industrial
argentino.
Entonces, lo que sostengo es que, porque no
tenemos ese estrangulamiento, tenemos que
ver si estamos dando las oportunidades de diversificación industrial necesarias y si estamos
creciendo en la dimensión que lo están haciendo
otras actividades, porque evidentemente los
números lo ponen en duda.
El otro problema que se suscita es que, evidentemente, a principios de 2003, gozábamos
de una ventaja cambiaria de tres a uno, que hoy
no es tal, porque aquí hay una realidad, que es
el proceso inflacionario. Este proceso, a muchas
economías regionales que tienen complejos que
pueden hacer eslabonamientos productivos con
proyección, les ha quitado la competitividad. Y
no podemos basar la competitividad de todos
esos sectores solamente en la ventaja cambiaria,
sino que tenemos que establecer una competitividad real.
Entonces, mi pedido es generar otro tipo de
políticas con respecto al financiamiento, tal
como planteáramos en la Comisión de Economía Nacional e Inversión. No puede ser que la
ratio del crédito respecto del PBI sea solamente
del 12 por ciento. Se deben generar fuentes de
financiamiento y estabilidades en las condiciones macroeconómicas –con una inflación del
25 por ciento anual, obviamente no estamos
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generando demasiada estabilidad– para lograr
una inversión genuina y desarrollar todos los eslabonamientos productivos que puedan brindar
en este momento las oportunidades necesarias
para desarrollar el país.
Por otra parte, también quiero mencionar que
hoy estuvimos trabajando en la Comisión de
Economía con otra herramienta, como puede
ser la ley de promoción de las inversiones. El
senador Gioja había presentado un proyecto con
respecto a este tema. Tenemos solamente algunas actividades que están promocionadas, que
son las que están creciendo en el país, pero no
están creciendo todas las actividades, ni se está
generando un crecimiento del sector industrial
que produzca una generación de empleo que
tenga relación con la oportunidad que tenemos.
Entonces, simplemente, quiero hacer mención de que celebro la consideración de esta
norma porque es un instrumento de política
pública que, en definitiva, va a beneficiar el
proceso de industrialización en la Argentina,
pero que no es suficiente. Tenemos que poner
foco en los problemas reales de una verdadera
industrialización en el país, que abarque absolutamente todo el territorio nacional y sus
oportunidades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: considero
también que este proyecto tiene muy buenas
intenciones y sus objetivos son absolutamente
loables, pero necesita algunos ajustes.
Yo firmé el dictamen de comisión en disidencia parcial y planteo, concretamente, eliminar
el punto 5, inciso c), del artículo 1°, y el último
párrafo del artículo 3°. En ambos casos, el
proyecto que viene muy bien articulado abre la
puerta y contempla una delegación abierta en el
Poder Ejecutivo, que está francamente en contra
del artículo 76 de la Constitución Nacional, que
prohíbe expresamente toda delegación legislativa que no sea de naturaleza administrativa
o de emergencia pública, siempre por tiempo
determinado y dentro de las condiciones que
establezca la delegación.
El último párrafo del artículo 3° también es una
delegación legislativa prohibida por la Constitución pero, además, está en contra de los convenios
de libre comercio que ha firmado la Argentina,
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fundamentalmente, los acuerdos del Mercosur,
Mercosur-Israel, Mercosur-Bolivia, MercosurChile, que son de reciente firma y están dentro de
una política de la Argentina que quiere avanzar
en acuerdos de libre comercio, justamente, para
aumentar el volumen comercial.
El artículo 1° contiene y amplía la base de
quienes están sujetos a este régimen, aumentando a todos los titulares de servicios públicos, de
otros servicios que no son públicos, e incorpora
a las mineras también. Estamos de acuerdo con
esa ampliación, pero este último punto 5 del
inciso c) dice: toda otra entidad que determine
la reglamentación aun en los supuestos de que
cualquiera de estas actividades no estuviere calificada como servicio público. Es decir, contiene
una delegación en el Poder Ejecutivo para que
después, por decreto, incorpore cualquier otra
actividad sine die, es decir, por tiempo absolutamente indeterminado. Esto entraría dentro de
la prohibición del artículo 76.
El artículo 3° establece cuáles son los bienes objeto de la preferencia. El dictamen de
comisión claramente establece los rangos de la
preferencia, 7 por ciento al 10 por ciento. En
eso estamos de acuerdo, pero el último párrafo
del artículo 3° se refiere a lo siguiente: el Poder
Ejecutivo nacional podrá establecer mediante
decisión fundada, previo dictamen no vinculante de la comisión asesora, la adquisición
obligatoria de bienes de origen nacional por
razones estratégicas o de política industrial o
económica. Es decir, una delegación total en
el Poder Ejecutivo, no ya a la preferencia, sino
también a la obligación de comprar solamente
bienes nacionales. Acá quiero decir que no
solamente es una delegación de un tema de
carácter legislativo en el Poder Ejecutivo sin
plazo determinado sino que, además, viola los
convenios que ha firmado la Argentina.
En el Tratado de Asunción se establece que
este mercado común implica la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos entre los países, entre otros, de la eliminación de
derechos aduaneros y restricciones no arancelarias. Aquí estamos estableciendo la facultad
del Poder Ejecutivo de prohibir la importación
de determinados bienes, la obligatoriedad de
comprar bienes nacionales y esto ya sale del
régimen de preferencias del compre argentino.
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Creo que con estas dos pequeñas modificaciones que estoy planteando, eliminando esos
dos pequeños párrafos que dejan muy abierto el
proyecto –estamos de acuerdo, es un excelente
proyecto–, evitaríamos el peligro de caer en
lo que ya caímos en otras oportunidades. Por
ejemplo, en algún momento de la década del
80, cerramos las importaciones y, en vez de
favorecer a la industria nacional, lo que hicimos
fue terminar con una industria que era obsoleta,
que no avanzó tecnológicamente. Y nos fuimos
al otro extremo en la década del 90, cuando
eliminamos todas las protecciones a nuestra
industria.
Entonces, lo que tiene que cumplir esta norma
es un equilibrio entre la preferencia a la industria
nacional y una competencia leal que fomente al
mismo tiempo el trabajo argentino, el desarrollo
tecnológico y una buena relación precio-calidad
a favor del consumidor.
Por eso, señor presidente, con esas dos
pequeñas disidencias en particular que están
planteadas en el dictamen de comisión, vamos
a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
igual sentido que la señora senadora Escudero,
quiero adherirme a la disidencia.
La verdad es que yo acompañé el dictamen,
que habíamos pactado que lo íbamos a tratar en
diciembre pero, en realidad, a mí me preocupa
el apartado 5) del inciso c) del artículo 1°, y
en este sentido le pido al autor del proyecto,
el senador Pérsico, a quien le corresponde esta
parte del proyecto, que contemple esto. Porque acá, no sólo dejamos abierto que estamos
dando una delegación que está prohibida por la
Constitución –que, además, con el trabajo que
se hizo el año pasado avanzamos un montón
en este sentido–, sino que me preocupa que
demos la posibilidad al Poder Ejecutivo de que
incorpore vía reglamentación a cualquier sujeto
jurídico, aunque la actividad que realice no sea
de servicio público, o sea que puede tener una
actividad privada cualquiera.
Recién, charlando con el senador Basualdo,
él me dijo que esto tiene sentido si hay una
obra pública llave en mano, pero en ese caso,
es una obra pública y está contemplado dentro
de la ley. Entonces, le pediría al senador Pérsico
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que nos aclare esto. De lo contrario, propongo
eliminar este inciso, porque me parece que dejamos un campo abierto para involucrar en esto
a cualquier sujeto jurídico, aunque no preste un
servicio público.
Por último, quiero adherir a los argumentos
que ha dado la senadora Escudero con relación
al último párrafo del artículo 3° respecto de la
delegación.
Sr. Presidente. – No hay más oradores anotados. Tenemos quórum. Les pido que no se
levante nadie, así podemos votar.
Senador Pérsico: ¿le parece bien que votemos primero en general y, luego, artículo por
artículo?
Sr. Pérsico. – Sí, presidente.
Sr. Vera. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Vera.
Sr. Vera. – Por lo que hemos hablado con
los dos coautores del proyecto, en principio,
no habría inconveniente en aceptar las modificaciones. Entendemos que cuanto menos entorpezcamos la votación de esta ley, estaremos
haciendo un bien.
Sr. Presidente. – Se aceptarían las observaciones formuladas por ambas senadoras. En
ese caso, podemos hacer una sola votación en
general y en particular.
Sr. Pérsico. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Yo pediría que se vote primero
en general y luego en particular porque, además,
hay otras modificaciones que habíamos acordado con algunos senadores en unas reuniones
que tuvimos estos últimos días. Vamos a ir
explicando las modificaciones.
Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – La modificación que propusimos nosotros era con relación a los porcentajes;
se pasa del 5 al 7 para la mediana empresa, y al
10 para la micro empresa.
Sr. Presidente. – Se modificaban los porcentajes de beneficio.
Sr. Basualdo. – Efectivamente, se modificaban los porcentajes. En vez de ser 5 y 7 por
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ciento eran 5 y 7 y para la pequeña, y micro
empresa el 10 por ciento. A todas las empresas,
el 2 por ciento más, si llegaban al 70 por ciento.
¿Era así, senador Pérsico?
Sr. Pérsico. – Es así, pero había dos o tres
modificaciones más que sería bueno explicarlas
durante el tratamiento en particular.
Sr. Presidente. – Pasamos a la votación en
general.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1101

Sr. Presidente. – Queda sancionado en general el proyecto de ley.
En consideración en particular.
¿Hay alguna observación para el artículo 1°?
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en el artículo
1°, quiero expresar dos ideas. La primera es en
el punto 5, que mencionó la senadora. En realidad, allí la comisión trabajó, porque si bien esto
está abierto, como dice la senadora, es un poco
para favorecer al compre nacional. Creo que
no lo perjudica. Como es muy taxativo, porque
hablamos de telecomunicaciones y de energía,
puede tratarse de una operación o de una importante inversión del Estado –por ejemplo, en
energía solar– que no está taxativamente expresado aquí. Entonces, de esa forma, se deja la
puerta abierta para no demorar la posibilidad del
compre argentino en otros rubros que pueden ser
muchísimos, pues yo sólo mencioné uno, pero
puede haber muchos más. De todos modos, si no
hay acuerdo, no tengo problema en que se quite,
porque no es el objetivo delegar facultades sino
mejorar el compre argentino. Si no hay acuerdo,
prefiero que sea por unanimidad.
Hay una modificación que sí hemos acordado
en el inciso e), que se habló con la Secretaría
de Industria. Dice el inciso e): “Las personas
1 Ver el Apéndice.
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de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios fiscales o subsidios
otorgados por alguna de las entidades mencionadas con el inciso a) del artículo 8° de la ley
24.156, siempre que el otorgamiento de dichos
beneficios sea condicionado a la aplicación de
las preferencias de esta ley”. La modificación
sería en el segundo párrafo de este inciso, que
comienza diciendo: “A tal efecto, facúltase
al Poder Ejecutivo nacional para incorporar
dicha condición”. A partir de allí, se tacha lo
que sigue: “en los regímenes vigentes, a cuyo
fin se deberá verificar que tal requisito resulte
plenamente compatible con las características
de dichos regímenes y no afecte derechos adquiridos”, y se reemplaza por “en los términos
y condiciones que se establezcan”. Ese fue un
pedido del Ministro de Economía.
En consecuencia, en el artículo 1°, figura esa
modificación que hemos aceptado. Y si los senadores aceptan cambiar el punto 5, lo votamos
con esa modificación.
Sr. Presidente. – O sea.
Sr. Pérsico. – Estamos en el artículo 1°.
Sr. Presidente. – Estamos en el artículo 1°.
¿El artículo 2° tiene alguna modificación?
Sr. Pérsico. – El artículo 2°, no. Así que los
podemos votar juntos.
Sr. Presidente. – Los artículos 1° y 2°. ¿El
artículo 3°, sí?
Sr. Pérsico. – El artículo 3°, sí.
Sr. Presidente. – En consideración los artículos 1° y 2°.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los artículos mencionados.
Sra. Escudero. – Con la modificación que
habíamos planteado.
Sr. Presidente. – Sí, esa propuesta ya había
sido aceptada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2112
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 1° y 2°.
En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en el artículo 3°, como bien dijo el senador Basualdo, se
tacharía la palabra “pymes”, que es pequeña y
mediana empresa, y se va a dividir en tres escalas.
Por consiguiente, quedaría redactado: “micro y
pequeñas empresas en un 7 por ciento” si son
calificadas.
Sr. Presidente. – No, no, no.
Sr. Pérsico. – Lo leo completo para que se
entienda.
Quedaría redactado de la siguiente manera:
“Se otorgará la preferencia establecida en el
artículo 1° a las ofertas de bienes de origen
nacional cuando en las mismas por idénticas o
similares prestaciones, en condiciones de pago
contado, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional,
incrementados en un diez por ciento cuando
dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como” y ahí se saca la palabra
“pymes” y se reemplaza por “micro y pequeñas
empresas”. O sea, el 10 por ciento es para micro
y pequeñas empresas; un 7 por ciento si son
calificadas como medianas empresas y un 5 por
ciento para las realizadas por otras empresas.
Luego, el artículo continúa diciendo: “En los
casos en que la integración nacional supere el
70 por ciento, los porcentajes de preferencia se
incrementarán al 12 por ciento”. A partir de ahí,
se tacha lo que sigue: “y 7 por ciento respectivamente”. Entonces, quedaría “en un 12 por
ciento cuando dichas ofertas sean realizadas por
sociedades calificadas como micro y pequeñas
empresas, al 9 por ciento si son calificadas como
medianas empresas y al 7 por ciento para las
realizadas por otras empresas”.
O sea que se divide la clasificación en tres
en vez de en dos. Antes eran pymes y quedan
micro, pequeñas y medianas, con los distintos
porcentajes que yo leí.
Ésa sería la modificación al artículo 3°. Después habría una modificación en el artículo 8°
y en el 10.
Sr. Presidente. – ¿Lo que usted planteaba,
senador Basualdo?
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Sr. Basualdo. – Está bien, era lo mismo que
decía el senador Pérsico, porque era el 2 por
ciento más, o sea que quedan el 7, el 9 y el 12.
Pero, en definitiva, era el 5 a la grande, el 7 a
la mediana empresa y el 10 a las pequeñas, y a
todos se les agrega un 2 por ciento más si supera
el 70 por ciento.
Sra. Escudero. – Y la eliminación del último
párrafo.
Sr. Pérsico. – El último párrafo lo retiramos,
no hay problema, que es donde dice: “El Poder
Ejecutivo nacional podrá establecer, mediante
decisión fundada y previo dictamen no vinculante de la Comisión Asesora...” –creada por
decreto tal– “...la adquisición obligatoria de
bienes de origen nacional, por razones estratégicas, o de política industrial o económica”.
Eso se retira, no hay problema.
Sr. Presidente. – El artículo 3° está listo
entonces.
¿El 4° tiene alguna observación?
Sr. Pérsico. – El 4° nada. Hasta el 7° podemos votarlo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los artículos 3° al 7°,
inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.11

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 3° al 7°, inclusive.
En consideración el artículo 8°.
Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – El artículo 8° tiene una pequeña
modificación, que la planteo junto al artículo 12.
La del artículo 12, que es más fácil, se refiere
a que antes decía “Secretaría de Industria” y,
como ahora es ministerio, en lugar de decir
Secretaría de Industria y Comercio, la autoridad de aplicación pasaría a ser directamente el
Ministerio de Industria.
1 Ver el Apéndice.
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O sea, el artículo 12 queda: “Será autoridad
de aplicación de la presente ley y de la ley
25.551 el Ministerio de Industria de la Nación”.
En el segundo párrafo del artículo 8°, donde
dice: “Las especificaciones técnicas de los
bienes a contratar por los sujetos indicados en
los incisos b) y c) del artículo 1° de la presente
ley, deberán consignar claramente si los mismos
deben ser nuevos, si se aceptarán tolerancias y
si únicamente se aceptarán repuestos y/o actualizaciones denominados ‘originales’, supuesto
que sólo resultará admisible para la reparación
de bienes”.
Se agrega “o cuando sea necesario para
mantener la compatibilidad de un sistema
existente”. Porque habrá sistemas existentes
que por ahí necesitarán repuestos especiales.
Entonces, se agrega en esa frase “o cuando sea
necesario para mantener la compatibilidad de
un sistema existente”. Ése es el artículo 8° de
este proyecto de ley.
En el artículo 10 –que me estaba salteando–,
que es el de las multas, hay una corrección en
el inciso b), que dice: “Multa de entre el 5 % y
el 50 % del monto del contrato en cuyo marco
se verificare el incumplimiento”.
Después, creo que está de más y podría tacharse lo que sigue: “Si el contrato no llegare
a celebrarse...”, si no hay contrato no se puede
aplicar nada. Entonces, tachamos eso: “Si el
contrato no llegare a celebrarse, la multa se
calculará aplicando los referidos porcentajes al
valor de mercado del objeto de la contratación”.
O sea, esto se saca y se agrega: “Esta multa
se reducirá a un 50 por ciento si la sancionada
rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al presente régimen”.
Es decir, si se aplica una sanción –no hace
falta que lo explique– y se cumple, se descuenta
la mitad de la multa.
Entonces, lo leo de nuevo: “Esta multa se
reducirá hasta un 50 por ciento si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento
inmediato al presente régimen”. Eso se agrega
en el inciso b) del artículo de las multas, que es
el artículo 10.
Se suprime el inciso c), porque decía: “Multas de entre $ 10.000 hasta $ 5.000.000, para
aquellas infracciones no comprendidas en el
inciso precedente”.
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Se presupone que si ponemos porcentajes no
hace falta que pongamos esto.
El que era inciso d) pasaría a ser c), o sea que
suprimimos el c) y pasaría el d).
Entonces, presidente, éstas serían las modificaciones a los artículos 8°, 10 y 12.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van votar los artículos restantes.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.11

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.22
26
C.D.-23/11
RÉGIMEN PARA EL PERSONAL
DE CASAS PARTICULARES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en horas de
la tarde, un grupo de mujeres pertenecientes a
diversos movimientos, a diversos gremios, hicieron un abrazo a este Congreso de la Nación
pidiendo por algo que ya está en el Senado,
que es el proyecto de ley, con media sanción,
para el personal de casas particulares. En este
sentido, la ex senadora Marita Perceval, hoy
subsecretaria de Derechos Humanos, hizo llegar
una nota a todos los senadores y senadoras de
la Nación a fin de que tenga pronto despacho
este proyecto de ley, con media sanción –como
decía–, y pronto podamos terminar con la injusticia de no tener una ley para el personal de
casas particulares.
En el mismo sentido, solicito una preferencia
para la próxima sesión, con dictamen de comisión, para que tratemos esta iniciativa.
Sr. Martínez (A. A.). – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – ¿Para referirse a este tema?
Sr. Martínez (A. A.). – Sobre este tema,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Hoy, en la reunión de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se
determinó que éste es uno de los temas prioritarios y los asesores ya comenzaron a trabajar para
ver si podemos traerlo al recinto, en la sesión
del 13, y debatirlo.
Quería informar de esta decisión que se ha
tomado.
Sra. Fellner. – Pasaré a la comisión todos
los documentos que nos acaba de hacer llegar
este grupo de mujeres. Y me alegra la decisión,
senador. Espero que el 13 de abril tengamos
esta ley.
Sr. Martínez. – Que se vote la moción de
preferencia de la senadora Fellner.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.11
27
O.D. N° 1.113
MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN
EN YAPEYÚ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Artaza por el que
se dispone la construcción de un monumento
en homenaje al general José Francisco de San
Martín, en Yapeyú, Corrientes.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: con respecto
al proyecto presentado, creo que Yapeyú es un
lugar emblemático para los argentinos y motivo de orgullo para los correntinos, ya que allí
nació el general José Francisco de San Martín.
Además, a esa localidad, cada año, cuando se
cumple un aniversario del nacimiento o del fa1 Ver el Apéndice.
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llecimiento del prócer, van a rendirle homenaje
miles de personas, no sólo correntinos también
sino argentinos de todo el país.
Se encontró, en 1938, el templete que guarda
los restos de la casa del libertador de América
y los restos de sus padres.
Sin duda es un lugar emblemático para multitudes que le rinden homenaje.
Ahí se encuentra, también, un destacamento
del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Esta iniciativa recoge los reclamos permanentes de la sociedad de Yapeyú, de su propio
intendente, el señor Gustavo Gaya, y de las
fuerzas vivas de esa localidad, que sienten la
necesidad de emplazar un monumento ecuestre,
que nos recuerde al general San Martín en su
caballo, frente a sus granaderos. Hasta ahora,
sólo tenemos un busto del prócer en ese lugar
emblemático donde nació.
Hoy tengo que agradecer la voluntad de
quienes integran las comisiones de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, en
nombre de los tres senadores que presentamos
el proyecto. La senadora Meabe, el senador
Roldán y yo agradecemos, en representación
de los correntinos, que podamos ponernos de
acuerdo para lograr la sanción del Senado de
la Nación del proyecto de ley en consideración
para concretar la construcción de este monumento que no sólo rinde homenaje al general
San Martín sino también a todos los argentinos
que visitan el lugar. En la última oportunidad
hubo más de seis mil personas en Yapeyú para
homenajear al general San Martín. Año tras año
crecen las cabalgatas de jóvenes argentinos. En
principio venían de Curuzú y de Monte Caseros,
localidades aledañas, con la bandera argentina
para visitar el templete del general San Martín.
Actualmente vienen de todo el país miles de
personas a caballo. No me quiero olvidar de
Cafrune, que murió en aquel accidente cuando
llevaba tierra de Boulogne Sur-Mer a Yapeyú.
Hoy estamos concretando la sanción de este
Senado, en función del consenso que hemos
tenido en las comisiones que estudiaron la
iniciativa, lo cual agradezco nuevamente. Considero que estamos rindiendo un gran homenaje
al Libertador de América y también a todos los
correntinos, y sobre todo al pueblo de Yapeyú,
que con honor y orgullo de correntinos y de ar-
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gentinos guardamos la memoria del Libertador
de América.
Invito a los senadores a que acompañen con
su voto la concreción de este monumento en
Yapeyú.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular, en una sola votación. ¿A mano
alzada?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Procedemos a la votación
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.11
28
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Solicito que se enuncien los
temas que vamos a tratar ahora y que el miembro
informante los informe brevemente porque nos
vamos a quedar sin quórum.
Hemos acordado la postergación de los órdenes del día relativos al APE y OCCOBI para
la sesión del día 13.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde a
continuación el tratamiento del Orden del Día
N° 1.115: proyecto de ley del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Montero por
el que se dispone la acuñación de una moneda
conmemorativa del bicentenario de la creación
de la bandera argentina.
A posteriori, el Orden del Día N° 1.143: proyecto de ley en revisión por el que se prohíbe
la utilización de equipos de emisión de rayos
ultravioleta. Vuelve a la Cámara de Diputados
porque tiene modificaciones.
Sr. Presidente. – Vamos a votarlo por separado porque en este caso hay que consignar el
resultado de la votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Por último, está
el dictamen de comisión en el proyecto de ley
del señor senador José Carlos Martínez y de la
señora senadora María Rosa Díaz referido al
1 Ver el Apéndice.
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corredor marítimo austral entre Tierra del Fuego
y Santa Cruz.
Sr. Presidente. – Ahora vamos a tratar estos
proyectos enunciados.
29
O.D. N° 1.115/10
MONEDA CONMEMORATIVA
DEL BICENTENARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Montero por
el que se dispone la acuñación de una moneda
conmemorativa del bicentenario de la creación
de la bandera argentina.
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,
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.12
30
O.D. N° 1.143/10
INSTALACIÓN Y USO DE EQUIPOS
GENERADORES DE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley en revisión sobre instalación y uso de equipos generadores de radiación ultravioleta con
el fin de modificar la pigmentación de la piel.
En este caso tenemos que consignar la votación porque el dictamen introduce modificaciones a la sanción de la Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
a mano alzada.
–Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.11
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que se superaron los dos tercios que establece el artículo
81 de la Constitución Nacional.
31
S.-4.428/10
CORREDOR MARÍTIMO AUSTRAL
ENTRE TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ

Sr. Presidente . – Corresponde considerar el
proyecto de ley de los señores senadores José
Carlos Martínez y María Rosa Díaz por el que
se establece el corredor marítimo austral entre
Tierra del Fuego y Santa Cruz, que tenía aprobada una preferencia.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: este
proyecto de ley declara como política de Estado
la conexión física entre el territorio continental
y el territorio insular de la República Argentina
a través de buques portarrodantes tipo ferry y la
ampliación de la ruta 40 hacia todo el territorio
de la provincia de Tierra del Fuego.
La iniciativa tiene tres aspectos, que quiero
enumerar.
Uno de ellos es el más sentido por la población de Tierra del Fuego y es que para viajar
hacia otras provincias argentinas tenemos que
pasar por otro país. En muchos casos, por cuestiones de filiación o migratorias algunas familias
no pueden hacerlo porque posiblemente tienen
que hacer alguna tramitación ante un juzgado.
Esto impide la libre circulación de los habitantes
de Tierra del Fuego hacia el resto del país. Se
trata de una garantía constitucional básica.
La iniciativa es un viejo anhelo. Tengamos
en cuenta que es una postergación muy sentida
por el pueblo de Tierra del Fuego.
Por otro lado, hemos planteado que, si bien
nos parece perfecto que sea una ruta cordillerana
que una a once provincias, desde La Quiaca
hasta Santa Cruz, no queríamos que dejara de
tener continuidad en Tierra del Fuego. Esto
1 Ver el Apéndice.
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implicaría incorporar a la provincia número 12,
uniendo La Quiaca con Ushuaia.
Esto no sólo tiene importancia desde el punto
de vista del corredor turístico sino también desde el punto de vista productivo, tal como el Polo
Logístico Antártico de la ciudad de Ushuaia.
Esto será la puerta de entrada a la Antártida y,
a la vez, un hito dentro de la ruta 40. Se tiene
previsto trasladar el Instituto Nacional Antártico y todo lo que corresponde a la operación
logística, científica y turística.
Estas acciones van a permitir que se desarrolle en la provincia una matriz social y económica
distinta y, al mismo tiempo, que se ponga en
marcha el potencial energético de Tierra del
Fuego.
En efecto, se podrán hacer aportes a la matriz
energética en función del enorme potencial en
materia de energía eólica, mareomotriz y geomotriz. Es decir, esto nos permite una visión integradora de Tierra del Fuego al plan estratégico
de la Argentina. Nos permitirá sentirnos parte
del país y no simples habitantes de un territorio
nacional aislado geográficamente.
Además, con el Sistema Interconectado
Nacional, que va a llegar a Santa Cruz, pretendemos que mediante la ruta 40 también llegue
a Tierra del Fuego para que nuestra provincia
quede integrada definitivamente al país.
Creemos que esta iniciativa es trascendente
a fin de dar cabida a lo que se había charlado
en la sesión pasada en el sentido de tener una
política activa de soberanía.
Hablar de la ley que prohíbe a las empresas
que operan en las islas Malvinas que lo hagan en
territorio argentino, de alguna manera implica
dejar de manifiesto el interés geopolítico de la
Argentina en el desarrollo del Polo Logístico
Antártico a fin de plantarnos de otra forma ante
los organismos internacionales en ocasión de
tratarse el Tratado Antártico.
Esto demostrará ante los foros internacionales que se invierte en el desarrollo de nuestro sur
argentino y del Atlántico Sur, lo cual también
va a servir para los reclamos de soberanía sobre
las islas Malvinas.
Creemos que el proyecto de ley en consideración tiene que ver con lo que son las políticas
de Estado.
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Para los legisladores de Tierra del Fuego y
para la gran mayoría del pueblo de dicha provincia es, realmente, una norma muy esperada.
Quiero agradecer a los senadores que han
acompañado la iniciativa con su firma, a los
señores asesores que la han enriquecido y, por
último, solicitar permiso para que se inserte mi
discurso en honor a la brevedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: en honor al
poco tiempo y a fin de no quedarnos sin quórum,
pronunciaré unas pocas palabras de adhesión al
proyecto en consideración.
Considero que se trata de una iniciativa de
una enorme importancia. Se lo trabaja con un
perfil demasiado bajo, pero insisto en que tiene
una enorme importancia. Y, de ser aprobado por
unanimidad, como seguramente va a ocurrir, va
a transformar esta sesión en histórica.
Los que vivimos en la Patagonia desde hace
muchos años sabemos del aislamiento de esta
región del país. Y lo fue en todos los aspectos,
incluso, desde el punto de vista político. Basta
con recordar que hasta la década del cincuenta
los habitantes de la Patagonia no tenían derecho
a votar. Recién en 1951, durante el gobierno del
general Perón, los habitantes de la Patagonia, y
las mujeres de todo el país, gozaron del derecho
al voto.
Ese aislamiento político se trasladó también
al campo social y al campo geográfico, transformándola en un territorio olvidado y aislado.
Y el emblema de eso, durante muchos años y
hasta ahora, ha sido el aislamiento de Tierra
del Fuego. Siempre existió el mito de que el
estrecho de Magallanes era invulnerable y que
era imposible unir el territorio continental con
la isla de Tierra del Fuego. Hemos tenido hasta
la fecha, que transitar por una jurisdicción extranjera para poder acceder a territorio nacional,
cuando la Constitución Nacional en su artículo
14 establece claramente el derecho que tienen
todos los argentinos de entrar, de permanecer,
de circular y de salir del territorio nacional.
Por eso, me parece que es un proyecto de
gran envergadura y, como dijo el senador preopinante y miembro informante, esto tiene que
constituirse en una política de Estado y tener
continuidad para que en algún momento, ojalá
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que sea lo antes posible, veamos concretado este
proyecto que insisto, tiene una trascendencia
extraordinaria.
Finalizo expresándole una sincera felicitación
a los compañeros senadores por Tierra del Fuego que han trabajado denodadamente para lograr
que este proyecto llegue hoy a este recinto para
tener la sanción que todos estamos esperando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
por supuesto, es para adherir a este proyecto.
Hemos venido compartiendo este deseo de unir
la isla al territorio. Al respecto, hemos consultado también a nuestros intendentes y ambos
fervorosamente adhieren a que este proyecto
se lleve adelante.
Todos sabemos que lamentablemente el estrecho de Magallanes no nos pertenece en ninguno
de sus puntos y que esto dificulta la posibilidad
de hacer la interconexión. Con aquellas pequeñas modificaciones que fueron aceptadas por los
autores del proyecto, las provincias de Tierra
del Fuego y de Santa Cruz tendrán importancia
en la decisión de los puntos de conexión, más
el hecho de llevar la ruta nacional 40 hasta el
extremo sur de la patria. Nos parece una excelente idea que se haga también en la provincia
de Tierra del Fuego y vamos a acompañar este
proyecto sin ningún tipo de dudas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: quiero agradecer a todos los senadores en este día histórico
para los que vivimos en Tierra del Fuego. Es un
proyecto por el que viene luchando mucha gente
en la provincia; muchos diputados y muchos
senadores presentaron proyectos similares a
este. Yo presenté un proyecto de ley en el mes
de noviembre de 2009 en el Senado.
Juntamente con la creación del puerto de
Río Grande y también con el traslado del Ente
Autárquico, que está en la Capital Federal, a la
ciudad de Ushuaia, presentamos en el mismo día
la creación de un geriátrico que no teníamos en
la provincia y que nos hace falta en Río Grande.
Los proyectos perdieron vigencia y hubo unos
cambios que hicieron los senadores del ARI, a
quienes, por supuesto, voy a acompañar.
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Como decía el senador Alfredo Martínez,
éste es un proyecto muy importante para nosotros. Me acuerdo de cuando fui concejal,
intendente de Río Grande, gobernador y ahora
senador, la tremenda lucha de la gente para
que esto se hiciera realidad. Había muchos
proyectos pero no hubo una visión política
para hacerlo.
Cuando era gobernador, el presidente
Kirchner me llamó y me dijo: “Colazo, esto
es un sueño que tenemos que hacer realidad
y yo voy a poner toda la fuerza política e
institucional para que esto sea una realidad
para Tierra del Fuego y para el territorio
continental”. Esperemos que la presidenta,
seguramente por el afecto que tiene ella para
con los fueguinos, como lo hizo la semana
pasada en Río Grande y como lo hace permanentemente con un montón de cosas que
nos da –trabajo, salud, educación, vivienda y
tierra para todos–, tome la decisión política
del ex presidente Kirchner y esto sea una
realidad.
Me sumo a todos y a toda la felicidad que sentimos los habitantes de Tierra del Fuego –hoy es
un día histórico– para que esto sea una verdadera
realidad en los próximos meses.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente,
quería que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.

32
PEDIDO DE INSERCIÓN DE LA SENADORA
ESCUDERO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se votó
tan rápido el Orden del Día N° 1.143, referido
a los rayos ultravioletas, que no pude solicitar
autorización para insertar.
Sr. Presidente. – Todavía no lo he sometido a
consideración. Hay que habilitar su tratamiento
sobre tablas; y todavía no lo hemos hecho.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pensé
que ya lo habíamos considerado.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: ya lo tratamos.
Sr. Pichetto. – Ya lo votamos, señor presidente. Fue votado y pasado a la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Entonces, había que haberlo
habilitado sobre tablas al tema.
Sra. Escudero. – Tenía orden del día y se
votó. Por eso, lo único que pido es autorización para insertar, a efectos de que quede una
explicación de las razones de la modificación.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se práctica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.22
Continuamos con el proyecto en consideración.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.11
Tiene la palabra el señor senador Martínez,
José Carlos.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: se
deslizó un error involuntario en los artículos 1°
a 4°, inclusive, del proyecto en consideración,
ya que se dice “provincia de Tierra del Fuego e
Islas del Atlántico Sur”, cuando debería decir
“provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur”. Por lo tanto, solicito
que se efectúe la corrección respectiva por
Secretaría.
1 Ver el Apéndice.
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33
S.-4.428/10
CORREDOR MARÍTIMO AUSTRAL
ENTRE TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: queríamos adherir efusivamente al proyecto en tratamiento. El senador que hizo uso de la palabra
anteriormente me exime del chauvinismo, ya
que la iniciativa fue elaborada por coterráneos.
En ésta, que es “la casa de las tonadas”, han sido
2 Ver el Apéndice.
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los cordobeses los que están llevando a Tierra
del Fuego más al sur. Por lo tanto, adherimos
con efusión al proyecto.
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.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.11(Aplausos.)
34
S.-448/11 y otro
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
EN SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: ¿usted
había solicitado el tratamiento de un proyecto
vinculado con la provincia de Santiago del
Estero?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había un
proyecto de declaración coordinado por los
senadores Corradi de Beltrán y Rached, y estamos dispuestos a votarlo porque en Santiago
del Estero se presenta una situación realmente
grave, y además para que quede como una notificación al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Senadora Corradi de Beltrán:
¿tiene usted el texto del proyecto?
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
hemos alcanzado un texto unificado. No sé si ha
llegado a manos del señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – No, señora senadora.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
a través del proyecto acordado, se declara la
emergencia hídrica, económica y social por los
desbordes de los ríos Dulce y Salado.
Sr. Presidente. – Pasemos a otro tema hasta
que consigamos el texto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: mientras
encuentran el texto unificado, ¿por qué no votamos el expediente S.-104/11, que ya se cayó
una vez porque nos quedamos sin quórum, a
través del cual se exime del pago del impuesto
a las ganancias a la primera venta de terneros?
Está en el temario y cuenta con dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Considero que deberíamos tratarlo, pues el
proyecto –reitero– ya se cayó una vez.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo trataremos a
continuación, señor senador Verna.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los senadores Verna
e Higonet por el que se incorpora el inciso z) al
artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
con respecto a la exención a empresas o a productores agropecuarios que posean hacienda de cría.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: simplemente,
solicito su aprobación.
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.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.22(Aplausos.)
36

35

P.E.-487/10

S.-104/11
EXENCIÓN DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Sr. Verna. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por
2 Ver el Apéndice.
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el que se aprueba el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, sobre la
creación en Buenos Aires, Argentina, del Centro
Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos como centro de la categoría 2.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, voy a pedir que se me autorice a efectuar
una inserción sobre este asunto.
Este tema lo tratamos, y de hecho el Senado
de la Nación emitió un proyecto de declaración
por el que saluda la firma del convenio por el
cual la UNESCO ha convenido con el gobierno
argentino la creación de un centro de categoría
2 en la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio
de la memoria.
Va a ser un centro internacional, cuyo objetivo principal será promover la profundización
del sistema democrático, la consolidación de los
derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humanas.
Dicho centro tendrá como funciones capacitar
a especialistas en materia de educación para la
memoria y la protección de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.
Quiero agregar que habiéndome tocado,
como miembro del Consejo Directivo de la
UNESCO, discutir este tema en París, el debate tuvo un aspecto importante, como fue el
reconocimiento de la Argentina como el primer
lugar en el mundo en donde se creará un centro
de la UNESCO sobre derechos humanos como
reconocimiento al trabajo que ha hecho el país
en el tema de la memoria, la verdad y la justicia.
Realmente, es una honra importante, porque este
centro es el primero de este tipo que se instalará
en nuestro país.
También, saludamos la presencia de la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos,
Margarita Perceval –ex senadora–, quien está desarrollando una tarea importante en la Argentina.
Por todo lo expuesto, nos parece sustantivo
que prontamente comience a funcionar este
centro.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Reunión 3ª

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el pedido de inserción formulado por el señor senador Filmus.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.11
37
P.E.-455/10
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el mensaje del Poder Ejecutivo
nacional por el que se solicita la devolución
del mensaje 2.572/84 y del proyecto de ley por
el cual se aprueba el Convenio Internacional
para la Conservación del Atún en el Atlántico,
adoptado en Río de Janeiro.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.22
38
S.-120/11
INMUEBLE EN PUERTO NUEVO, PARANÁ,
ENTRE RÍOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley de la señora senadora Osuna y
otros señores senadores por el que se transfiere
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un
inmueble ubicado en Puerto Nuevo, Paraná, perteneciente a la Dirección de Vías Navegables.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: simplemente, quiero señalar que este proyecto obtuvo sanción durante 2009 y perdió estado parlamentario
en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, creemos que es necesaria su
sanción, porque hay una escuela que está funcionando en el predio y el traspaso de la propiedad
a la provincia habilita inversiones que tienen
como condición, justamente, que la provincia
sea propietaria del terreno.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
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.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.11
39
C.D.-16/11
INMUEBLES UBICADOS EN LA ESTACIÓN
FERROVIARIA DE MAR DEL PLATA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión por el que se
transfieren a título gratuito a la provincia de
Buenos Aires inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la estación ferroviaria
de Mar del Plata Cargas, ramal de la ex línea
Roca, partido de General Pueyrredón.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.22
40
S.-448/11 y otro
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
EN SANTIAGO DEL ESTERO (Continuación)

Sr. Presidente. – A continuación, por Secretaría
se dará lectura del texto de un proyecto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un texto
unificado respecto de los proyectos del senador
Rached y de la senadora Corradi de Beltrán por
el que se declara zona de desastre y de emergencia económica y se faculta al Poder Ejecutivo a
aplicar las partidas correspondientes.
Sr. Presidente. – Se trata de un proyecto
de ley.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
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.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.33
41
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
ANEXO II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
órdenes del día –sin observaciones– referentes
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.
Año 2009. Comunicando resolución a Diputados: 772 a 802. Remisión al archivo: 803
a 811.
Año 2010. Comunicando resolución a Diputados: 788, 789, 868, 870, 1.012 a 1.021, 1.085
a 1.100, 1.142 y 1.150. Remisión al archivo:
778 a 787, 856 a 867, 869 y 871.
Año 2011. Comunicando resolución a Diputados: 8, 9, 11, 14, 15, 18, 21 y 25. Remisión al
archivo: 5 a 7 y 16.
– Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. N° 772/09.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. N° 773/09.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. N° 774/09.)
–Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos. (O.D. N° 775/09.)
–Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(O.D. N° 776/09.)
–Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
(O.D. N° 777/09.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. N° 778/09.)
–Banco Central de la República Argentina.
(O.D. N° 779/09.)
–Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires. (O.D. N° 780/09.)
–Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
(O.D. N° 781/09.)
–Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. N° 782/09.)
–Programa de emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.
(O.D. N° 783/09.)
–Ministerio de Desarrollo Social. (O.D.
N° 784/09.)
–Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. N° 785/09.)
–Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. (O.D. N° 786/09.)

Reunión 3ª

–Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
(O.D. N° 787/09.)
–Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D.
N° 788/09.)
–Proyectos de energías renovables en mercados rurales. (O.D. N° 789/09.)
–Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
(O.D. N° 790/09.)
–Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones. (O.D.
N° 791/09.)
–Programa de mejoramiento del sistema
educativo. (O.D. N° 792/09.)
–Programa de mejoramiento del sistema
educativo. (O.D. N° 793/09.)
–Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. N° 794/09.)
–Proyecto Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar. (O.D. N° 795/09.)
–Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. N° 796/09.)
–Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. (O.D. N° 797/09.)
–Banco de la Nación Argentina. (O.D.
N° 798/09.)
–Comité Federal de Radiodifusión. (O.D.
N° 799/09.)
–Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
(O.D. N° 800/09.)
–Yacimiento Carbonífero Río Turbio. (O.D.
N° 801/09.)
–Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. N° 802/09.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa. (O.D.
N° 803/09.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte. (O.D. N° 804/09.) Se aconseja su
remisión al archivo.
–Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos y Municipios Turísticos Subprogramas 1 y 2. (O.D. N° 805/09.) Se
aconseja su remisión al archivo.
–Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad –Promedu– Subprograma
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II “Expansión de la estructura educativa”. (O.D.
N° 806/09.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Construcción de vivienda para la Armada
Empresa del Estado. (O.D. N° 807/09.) Se
aconseja su remisión al archivo.
–Proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio. (O.D. N° 808/09.) Se aconseja
su remisión al archivo.
–Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
(O.D. N° 809/09.) Se aconseja su remisión al
archivo.
–Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente. (O.D. N° 810/09.) Se aconseja su
remisión al archivo.
–Programa de apoyo a la reconversión empresarial. (O.D. N° 811/09.) Se aconseja su
remisión al archivo.
–Respuesta remitida por la JGM referida a los
estados contables de Sociedad del Estado Casa
de Moneda. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 778/10.)
–Respuesta remitida por la JGM referida
a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 779/10.)
–Disposición remitida por la AGN referida
a los nuevos términos de referencia para las
reuniones públicas del Colegio de Auditores
Generales. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 780/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Banco de la Nación Argentina. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 781/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la modificación de la estructura orgánica de
la Gerencia de Control del Sector no Financiero. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 782/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
la Administración Nacional de la Seguridad
Nacional. Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 783/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
los estados financieros del Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 784/10.)
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–Respuestas remitidas por la AGN y JGM
referidas al Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas en el Noroeste y Noreste Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa). Se aconseja su remisión al archivo.
(O.D. N° 785/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa de Infraestructura Vial Provincial. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 786/10.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a los estados contables del Banco de la
Nación Argentina. Se aconseja su remisión al
archivo. (O.D. N° 787/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 788/10.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Prevención de las Inundaciones y
Drenaje Urbano. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 789/10.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros-Cooperación Técnica. (O.D. N° 856/10.) Se
aconseja su remisión al archivo.
–Fortalecimiento institucional de la política
comercial externa. (O.D. N° 857/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
N° 858/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte. (O.D. N° 859/10.) Se aconseja su
remisión al archivo.
–Nación Seguros de Vida S.A. (O.D.
N° 860/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Proyecto de Educación para una Argentina
más Productiva y Equitativa y del Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Rural. (O.D.
N° 861/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica no Universitaria. (O.D.
N° 862/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social. (O.D.
N° 863/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Fideicomiso del Plan de Terminación de
la Entidad Binacional Yacyretá - Banco de
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Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D.
N° 864/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. N° 865/10.) Se aconseja su remisión
al archivo.
–Programa de Desarrollo Institucional
e Inversiones Sociales Municipales. (O.D.
N° 866/10.) Se aconseja su remisión al archivo.
–Formulación de un Sistema Nacional de
Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes.
(O.D. N° 867/10.) Se aconseja su remisión al
archivo.
–Centro Nacional de Reeducación Social.
(O.D. N° 868/10.)
–Ejecución del Prodism en la provincia de
Río Negro. (O.D. N° 869/10.) Se aconseja su
remisión al archivo.
–Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Política Económica. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 870/10.)
–Desarrollo de las comunidades indígenas.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 871/10.)
–Medidas adoptadas con relación a las observaciones a la Auditoría General de la Nación con
motivo del examen efectuado en la Secretaría de
Seguridad Interior. (O.D. N° 1.012/10.)
–Emprendimientos Energéticos Binacionales
Sociedad Anónima. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.013/10.)
–Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.014/10.)
–Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 1.015/10.)
–Resoluciones remitidas por la AGN, referidas al ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación. (O.D. N° 1.016/10.)
–Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.017/10.).
–Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.018/10.)
–Programa Social Nutricional, Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria, Fondo Nacional de
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la Vivienda, y Obras de Infraestructura Pública
Social, en el ámbito de la provincia de Mendoza.
(O.D. N° 1.019/10.)
–Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.020/10.)
–Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.021/10.)
–Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ejecución presupuestaria-contrataciones relevantes. Ejercicio 2005. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.085/10.)
–Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Ejecución presupuestaria-contrataciones relevantes, ejercicio 2005. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 1.086/10.)
–Universidad Nacional de Luján. Ejecución
presupuestaria y administración de recursos
propios, ejercicio 2004. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.087/10.)
–Auditoría de gestión sobre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.088/10.)
–Banco de la Nación Argentina. Fideicomiso
BERSA. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.089/10.)
–Universidad Nacional de La Plata. Aprobación del informe de auditoría sobre el ambiente de control y la ejecución presupuestaria
y descargo del organismo auditado. (O.D.
N° 1.090/10.)
–Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.091/10.)
–Sociedad del Estado Casa de Moneda. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.092/10.)
–Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 1.093/10.)
–Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.094/10.)
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–Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.095/10.)
–Competitividad del Norte Grande. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.096/10.)
–Ministerio de Producción. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.097/10.)
–Transporte Urbano de Buenos Aires. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.098/10.)
–Mejoramiento de la educación rural. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.099/10.)
–Resolución remitida por la AGN, referida
al ámbito de la Comisión Nacional de Energía
Atómica –Centro Atómico Ezeiza–. (O.D.
N° 1.100/10.)
–Respuesta y resolución remitida por la JGM
y la AGN referidas al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(O.D. N° 1.142/10.)
–Cuenta de inversión del ejercicio 2008.
(O.D. N° 1.150/10.)
–Respuestas remitidas por la JGM referidas
al Programa de Mejoramiento de las Encuestas
de Condiciones de Vida en América Latina y el
Caribe. (O.D. N° 5/11.) Se aconseja su remisión
al archivo.
–Resolución remitida por la AGN referida a
los estados contables de Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. (O.D. N° 6/11.) Se aconseja
su remisión al archivo.
–Resolución remitida por la AGN sobre el
Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. (O.D. N° 7/11.) Se aconseja
su remisión al archivo.
–Resolución remitida por la AGN sobre el
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal y de Saneamiento: etapas III,
IV, V, VI. (O.D. N° 8/11.)
–Resoluciones remitidas por la AGN sobre el
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial. (O.D. N° 9/11.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. N° 11/11.)

79

–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al ámbito de la Universidad Nacional del
Litoral. (O.D. N° 14/11.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones; la Secretaría de Comunicaciones y en
la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor. (O.D. N° 15/11.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros S. A. (O.D. N° 16/11.) Se
aconseja su remisión al archivo.
–Resolución remitida por la AGN referida
al Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
(O.D. N° 18/11.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al ámbito de la Biblioteca Nacional. (O.D.
N° 21/11.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. (O.D. N° 25/11.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.11
42
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los proyectos de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
de declaración son los siguientes: S.-168/11,
S.-388/11, S.-389/11, S.-390/11, S.-391/11,
S.-392/11, S.-393/11, S.-394/11, S.-403/11,
S.-447/11, S.-3.419/10, S.-103/11, S.-415/11,
S.-3.862/10, S.-413/11, S.-3.632/10, S.-238/11,
S.-239/11, S.-355/11, S.-4.363/10, S.-4.353/10,
S.-4.290/10, S.-4.289/10 y S.-4.139/10.
Sr. Presidente. – Corresponde considerarlos
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

–Impuesto a las ganancias. (S.-104/11.)
–Año Internacional de la Química. (S.168/11.)
–Día Mundial de la Salud. (S.-388/11.)
–Desarrollo y producción de nanotransportadores inteligentes para fármacos contra el
cáncer. (S.-389/11.)
–Día de las Américas. (S.-390/11.)
–Aniversario del fallecimiento del almirante
Guillermo Brown. (S.-391/11.)
–Expedición de los Treinta y Tres Orientales.
(S.-392/11.)
–Aniversario del Mercosur. (S.-393/11.)
–Discriminación racial. (S.-394/11.)
–Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. (S.-403/11.)
–Expo-Ternero 2011. (S.-447/11.)
–Aplicación de lo normado por los artículos 29 y 47 de la Ley de Tránsito, 24.449.
(S.- 3.419/10.)
–Congreso Nacional de Derecho Procesal.
(S.-103/11.)
–Creación de la Biblioteca “Profesor Carlos
Fuentealba”. (S.-415/11.)
–Plan de forestación previsto para la autopista
Rosario-Córdoba. (S.-3.862/10.)
–120° aniversario de la inauguración del
Teatro del Libertador General San Martín en
Córdoba. (S.-413/11.)
–Obra infantil La bruja de las naranjas. (S.3.632/10.)
–Encuentro de escritores a realizarse en Jujuy.
(S.-238/11.)
–Jornadas del Mercosur en Patrimonio Intangible. (S.-239/11.)
–III Jornadas Internacionales de Tangoterapia. (S.-355/11.)
–Beneplácito expresado a la alumna Aldana
Ramírez, campeona de la II Olimpíada Regional. (S.-4.363/10.)
–Reconocimiento a los creadores del Proyecto Yerbus. (S.-4.353/10.)
–Reconocimiento al equipo de patinadoras
profesionales Millennium. (S.-4.290/10.)
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–Reconocimiento al remero Ivo Perpiña de
la ciudad de Rosario. (S.-4.289/10.)
–Beneplácito a la pareja de baile integrada
por Daniel Lanceros y Paola Iazzetta de Santa
Fe, campeones en las categorías Tango Milonguero y Milonga. (S.-4.139/10.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.11
43
ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – A continuación corresponde
considerar los asuntos reservados en mesa, que
se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Los asuntos reservados en mesa son los siguientes: S.-3.336/10,
S.-516/11, S.-494/11, S.-528/11, S.-519/11,
S.-407/11, S.-476/11 y S.-475/11.
Sr. Presidente. – Corresponde considerarlos
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Proyecto del senador Marino con dictamen
de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte por el que se solicitan informes sobre el estado del antiguo Ferrocarril Sarmiento
entre Buenos Aires y la localidad de Toay, en
La Pampa. (S.- 3.336/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Díaz, del senador Martínez y otros por el que
se declara de interés la visita al país en el mes
de abril del corriente año de la doctora Raquel
Rolnik, titular de la Relatoría Especial para
el Derecho de una Vivienda Adecuada de las
Naciones Unidas. (S.-516/11.)
–Proyecto del senador Verani por el que se
adhiere al Día del Investigador Científico. (S.494/11.)
1 Ver el Apéndice.
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–Proyecto de la senadora Parrilli y otros por
el que se celebra el Día Internacional de los
Trabajadores del Servicio Doméstico que se
conmemora el 30 de marzo de cada año. (S.528/11.)
–Proyecto del senador Filmus por el que se
declara repudio a las expresiones intolerantes
y ofensivas que se manifestaron recientemente
en el Parque de la Memoria ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-519/11.)
–Proyecto de la senadora Montero por el que
se declara de interés cultural la obra literaria
mendocina Crónicas e historias de las mujeres
en la comunicación de Mendoza de 1810 /2010.
(S.-407/11.)
–Proyecto de la senadora Corradi de Beltrán por el que se manifiesta beneplácito por
organizarse el XXV Festival del Rosquete en
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la localidad de Loreto, provincia de Santiago
del Estero el 2 de abril próximo. (S.-476/11.)
–Proyecto de la senadora Corradi de Beltrán
por el que se manifiesta reconocimiento a LV11
emisora de Santiago del Estero por sus 41 años
de trayectoria en el medio radial de la provincia
de Santiago del Estero. (S.-475/11.)
Sr. Presidente. – En consideración los proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.111
Como no hay más temas que tratar se levanta
la sesión.
–Son las 19 y 23.

Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 1.216, 1.113, 1.115 y 1.143.
–Consideración en conjunto de los órdenes del día de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
que por Secretaría se enunciarán. (Anexo II.)
–Consideración de los órdenes del día (con anexo) de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
–Orden del Día N° 602 y anexo: resoluciones remitidas por la AGN, referidas al ámbito del Órgano de
Control de las Concesiones Viales.
–Orden del Día N° 603 y anexo: resolución remitida
por la AGN, referida al ámbito de la Administración de
Programas Especiales.
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,
aprobando el Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, sobre la creación en Buenos Aires,
Argentina, del Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos, como centro de la Categoría
2. (P.E.-487/10.)

–Mensaje 2.055/10 del Poder Ejecutivo nacional,
solicitando la devolución del mensaje 2.572/84 y del
proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio
Internacional para la Conservación del Atún en el
Atlántico, adoptado en Río de Janeiro. (P.E.-455/10.)
–Proyecto de ley de la senadora Osuna y otros, transfiriendo a título gratuito a la provincia de Entre Ríos, un
inmueble ubicado en Puerto Nuevo, Paraná, perteneciente a la Dirección de Vías Navegables. (S.-120/11.)
–Proyecto de ley en revisión, transfiriendo a título
gratuito a la provincia de Buenos Aires inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en la estación ferroviaria de Mar del Plata Cargas, ramal de la ex Línea
Roca, partido de General Pueyrredón. (C.D.-16/11.)
–Reproduciendo el proyecto de ley del senador Verna y de la senadora Higonet, por el cual se incorpora
el inciso z) al artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, con respecto a la exención a empresas o
productores agropecuarios que posean hacienda de cría.
(S.-104/11.) (Ref. S.-3.345/09.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la celebración del Año
Internacional de la Química. (S.-168/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial de la Salud. (S.-388/11.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo
expresando beneplácito por el proyecto de investigación que desarrollarán científicos de la Universidad
Nacional del Litoral y dos compañías de Santa Fe, para
desarrollar y producir nanotransportadores inteligentes
para fármacos contra el cáncer. (S.-389/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo adhiriendo al Día de las Américas. (S.-390/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del almirante Guillermo Brown. (S.391/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración de la Expedición de los
Treinta y Tres Orientales. (S.-392/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo al aniversario del nacimiento del Mercosur.
(S.-393/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial. (S.-394/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil. (S.-403/11.)
–Proyecto de declaración del senador Marino declarando de interés de este cuerpo la realización de
la Expo-Ternero 2011, a realizarse en la localidad de
General Acha, provincia de La Pampa. (S.-447/11.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Marino solicitando informes sobre el estado
de aplicación de lo normado por los artículos 29 y 47
de la Ley de Tránsito, 24.449, respecto del encendido
automático de las luces bajas en los automóviles y
la obligación de las automotrices de incorporarlo.
(S.-3.419/10.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
declarando de interés el XXVI Congreso Nacional de
Derecho Procesal. (S.-103/11.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
declarando beneplácito por la creación de la Biblioteca
“Profesor Carlos Fuentealba”. (S.-415/11.)
–Proyecto de comunicación del senador Giustiniani
solicitando las medidas para concretar el plan de forestación previsto para la Autopista Rosario-Córdoba.
(S.-3.862/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Morandini
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
inauguración del Teatro del Libertador General San
Martín, de la ciudad de Córdoba. (S.-413/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
declarando de interés la obra infantil La bruja de las
naranjas. (S.-3.632/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
declarando de interés el XVII Encuentro de Escritores.
(S.-238/11.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
declarando de interés el III Encuentro Jornadas del
Mercosur en Patrimonio Intangible. (S.-239/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre declarando de interés sanitario las III Jornadas Internacionales de Tangoterapia (método Trossero). (S.-355/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre expresando beneplácito hacia la alumna Aldana Ramírez,
campeona de la II Olimpíada Regional Torneo Central
Argentino de Matemática –II Nivel–. (S.-4.363/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre expresando reconocimiento a los creadores del Proyecto
Yerbus, premiados en la III Edición de los Maratones
Rhok, de Desarrolladores de Software Aplicables al
Manejo de Desastres. (S.-4.353/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
expresando reconocimiento hacia el equipo de patinadoras profesionales Millennium, que obtuvo el
título mundial de patín artístico (categoría Precisión).
(S.-4.290/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
expresando reconocimiento hacia el remero Ivo Perpiña, que obtuvo la medalla de plata en el Campeonato
Juvenil Sudamericano de Remo. (S.-4.289/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
expresando beneplácito hacia la pareja de baile de
tango integrada por Daniel Lanceros y Paola Iazzetta
de Santa Fe, campeones en las categorías Tango Milonguero y Milonga en el III Festival de Tango Danza.
(S.-4.139/10.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día: 1 a 4.
Anexo II
Órdenes del día referentes a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración:
(sin observaciones)
Año 2009
–Comunicando resolución a Diputados: 772 a 802.
–Remisión al archivo: 803 a 811.
Año 2010
–Comunicando resolución a Diputados: 788, 789,
868, 870, 1.012 a 1.021, 1.085 a 1.100, 1.142 y 1.150.
–Remisión al archivo: 778 a 787, 856 a 867, 869
y 871.
Año 2011
–Comunicando resolución a Diputados: 8, 9, 11, 14,
15, 18, 21 y 25.
–Remisión al archivo: 5 a 7 y 16.
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ASUNTOS ENTRADOS
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El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–,
son los siguientes:
(P.E.-48/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
síndica adjunta del Banco Central de la República
Argentina a la doctora doña Paola Alejandra López
(DNI 22.354.194), de conformidad con lo dipuesto por
el artículo 36 de la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina aprobada por la ley 24.144
y sus modificatorias, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente de la
funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 349
Cristina Fernández de Kirchner.
Amado Boudou.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-933/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley
venido en revisión por el cual se sustituye el artículo 14
de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación,
sobre creación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de las dos terceras partes de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 14
de la ley 25.467, por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:

– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
– La Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA).
– El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
– El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
– La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE).
– El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
– El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero (INIDEP).
– El Instituto Nacional del Agua (INA).
– El Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA).
– La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS).
– El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV);
b) Un rector de universidad nacional de cada
región del país, a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones
públicas o privadas. Se invitará al Consejo de
Rectores de Universidades Privadas a designar
a un rector de universidad privada. En todos
los casos deberá tratarse de instituciones y universidades con actividad sustantiva en ciencia,
tecnología o innovación con asiento en territorio
nacional.
El CICYT fijará su propia organización y reglamento de funcionamiento, y estará presidido
por el secretario para la Tecnología, la Ciencia y
la Innovación Productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(C.D.-1/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las resoluciones emitidas
por el Ministerio de Defensa de la Nación serán
remitidas, inmediatamente después de su dictado,
a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara
de Senadores y a la Comisión de Defensa Nacional
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Nación, en la forma que correspondiera en
cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-2/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 121 de la ley
24.660 por el siguiente:
Artículo 121: La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a
la seguridad social, se distribuirá simultáneamente
y conforme lo disponga la reglamentación, del
siguiente modo:
a) Diez por ciento (10 %) para indemnizar los
daños y perjuicios causados por el delito,
conforme lo disponga la sentencia;
b) Treinta y cinco por ciento (35 %) para la
prestación de alimentos;
c) Cincuenta y cinco por ciento (55 %) para
formar un fondo propio que se le entregará
a su salida.
Art. 2° – Deróguese el artículo 11 del Código Penal.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(C.D.-3/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos
como bienes sociales.
Art. 2° – Es objeto de la presente ley promover la
accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos
médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública.
Art. 3° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud.
Art. 4º – Son considerados laboratorios de producción pública a los fines de la presente ley, los laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas
armadas y de las instituciones universitarias de gestión
estatal.
Art. 5° – Institúyese por la presente ley un régimen
de producción pública de medicamentos, materias
primas, vacunas y productos médicos.
Art. 6° – El régimen establecido por la presente ley
tendrá entre sus objetivos los siguientes:
a) Establecer un registro de los laboratorios de
producción pública, que debe contener como
datos mínimos situación de funcionamiento,
capacidad instalada y condiciones registrales;
b) Establecer como marco de referencia de la
producción de medicamentos la propuesta de
medicamentos esenciales de la Organización
Mundial de la Salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción teniendo en cuenta los perfiles
epidemiológicos y estacionales de las regiones
de nuestro país;
d) Promover la provisión de medicamentos,
vacunas y productos médicos que demande
el primer nivel de atención en el marco de la
estrategia de atención primaria de la salud;
e) Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos;
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f) Promover su articulación con instituciones
académicas y científicas y organizaciones de
trabajadores y usuarios;
g) Promover una mejor utilización de los recursos
disponibles en cada ámbito institucional, evitando la superposición de producción;
h) Promover compras centralizadas de insumos,
en la medida que permitan condiciones más
favorables para la adquisición;
i) Promover la investigación y docencia, así
como la formación y capacitación de recursos
humanos;
j) Promover la investigación, producción y desarrollo de principios activos vegetales y fitomedicamentos, priorizando las especies autóctonas
del país.
Art. 7º – El Ministerio de Salud debe promover
acuerdos con otros ministerios nacionales y en el
marco del Consejo Federal de Salud –COFESA– con
las autoridades competentes de las jurisdicciones, para
establecer criterios y prioridades en la asignación de
los recursos presupuestarios y coordinar la ejecución
del régimen previsto en la presente ley a efectos de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Delinear y desarrollar las bases operativas;
b) Establecer un procedimiento operativo que permita una eficaz distribución de los medicamentos, vacunas y productos médicos habilitados
para el tránsito interjurisdiccional;
c) Implementar el Registro de Laboratorios de
Producción Pública;
d) Establecer los lineamientos tendientes a asegurar la calidad, accesibilidad y trazabilidad
de los medicamentos, vacunas y productos
médicos;
e) Promover mecanismos tendientes a otorgar
preferencias en la adquisición de los medicamentos, vacunas y productos médicos de los
laboratorios de producción pública por parte
del Estado nacional, provincial, municipal y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Elaborar en forma anual un informe sobre
las acciones llevadas a cabo y su evolución
y publicarlo por todos los medios de difusión
disponibles.
Art. 8º – Los laboratorios de producción pública
pueden celebrar convenios con universidades u otras
entidades estatales pertinentes para realizar el control
de calidad de los medicamentos, vacunas y productos
médicos.
Art. 9° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, ente
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud,
en su carácter de autoridad de contralor y habilitación
debe exigir a los laboratorios de producción pública el

cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación
y control.
Art. 10. – La presente normativa no limita la elaboración de medicamentos en farmacias hospitalarias bajo
el control de las respectivas jurisdicciones.
Art. 11. – El Ministerio de Salud debe promover los
acuerdos necesarios con las instituciones universitarias
estatales que cuenten con laboratorios de producción
pública, para coordinar su actividad con los fines perseguidos por la presente ley.
Art. 12. – El régimen instituido por la presente ley
debe ser solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción 80, Ministerio de Salud,
de acuerdo a lo establecido por el presupuesto general
para la administración pública nacional.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-4/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de octubre de cada
año como Día Nacional del Profesor de Tenis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-5/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 – Declárase capital nacional de la porcelana a la ciudad de Capitán Bermúdez, en la provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-6/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 25 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Libertad Religiosa y de
Conciencia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dictará la norma reglamentaria para su incorporación en el calendario escolar
y los actos para su celebración.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-7/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 15 de febrero de cada
año como Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer
Infantil en el ámbito de la República Argentina, con el
objeto de concientizar a la población sobre aspectos y
efectos de esta enfermedad.
Art 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de febrero de cada año, el
Ministerio de Salud, en coordinación con otros organis-

mos nacionales correspondientes y con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas
actividades públicas de educación y concientización,
orientadas a la prevención del cáncer infantil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-8/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 19 de octubre
como el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer
de Mama.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-9/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
24.193 de trasplante de órganos y materiales anatómicos humanos, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante, como así
también los posteriores tratamientos médicos
relacionados con el trasplante, estarán a cargo
del dador o de sus derechohabientes. Dichos
gastos serán cubiertos a través del Estado por
todos los establecimientos de salud públicos
y las obras sociales enmarcadas en las leyes
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23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal
de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura
jurídica que tuvieren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-10/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Semana de la Seguridad Social a la última del mes de abril, en honor al 27 de abril
de 1955, día en que entró en vigencia el Convenio 102
de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–
(norma mínima) que, juntamente con la Declaración de
Filadelfia, constituye una de las referencias mundiales
de mayor relevancia, influencia e impacto en materia
de seguridad social.
Art. 2º – En el contexto de la Semana de la Seguridad
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación de la Nación llevarán adelante la Campaña Nacional por una Cultura
de la Seguridad Social.
Art. 3º – Para implementar la Campaña Nacional
por una Cultura de la Seguridad Social, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio
de Educación de la Nación adherirán formalmente al
programa “Estrategia regional para una ciudadanía
con cultura en seguridad social: seguridad social para
todos” que lleva adelante el Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social (CIESS).
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
impulsará en el seno del Consejo Federal de Educación
la adhesión de los ministerios de Educación de las
diferentes provincias al programa mencionado en el
artículo precedente.
Art. 5° – Invítese a las provincias a adherir al presente proyecto a través de una activa participación en

el contexto de la Campaña Nacional por una Cultura
de la Seguridad Social.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Educación y Cultura.
(C.D.-11/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional denominado “Paraje
Ascona”, ubicado en el departamento de Federación,
distrito Gualeguaycito, partida catastral 113.877, inscrito bajo matrícula 629 del Registro de la Propiedad
de Concordia.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento del Centro
Recreativo “María Isabel Orcoyen”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
o se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble
objeto de la presente revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes para efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo,
deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de
concluir con la respectiva transferencia en el término
de noventa (90) días de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(C.D.-12/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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,…
SISTEMA DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS
EN ÁMBITOS LABORALES
Capítulo I
Del objeto, concepto y objetivos
Artículo 1º – Créase el Sistema de Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales, en el marco de las leyes
26.206, de educación nacional; 26.075, de financiamiento educativo, y 26.058, de educación técnico
profesional, como extensión orgánica del Sistema
Educativo Nacional, destinado a los/as estudiantes
regulares que hayan cumplido los dieciséis (16) años
de edad, de los dos (2) últimos años del nivel secundario, en todas sus modalidades y orientaciones, con
excepción de la modalidad de educación permanente
para jóvenes y adultos.
Las Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales se
desarrollarán en empresas y organismos públicos o
empresas privadas, con excepción de las empresas de
servicios eventuales, aun cuando adopten la forma de
cooperativas.
Art. 2º – Se prohíbe expresamente la implementación
de Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales con estudiantes menores de dieciséis (16) años de edad. Los
mismos no podrán ser admitidos como practicantes
ni efectuar ningún tipo de práctica laboral ya sea en
vinculación o no con una institución educativa.
Art. 3º – Se consideran Prácticas Educativas en
Ámbitos Laborales, a los efectos de esta ley, al conjunto de actividades optativas y de carácter pedagógico y formativo desarrolladas en ámbitos de trabajo,
cuyos contenidos y acciones se articulen con planes y
programas de estudio cursados en las respectivas instituciones educativas, o con su proyecto educativo en
el marco de los lineamientos de la política educativa
que cada jurisdicción fija para el nivel y conforme
lo establecido por el artículo 33 de la ley 26.206, de
educación nacional.
Las prácticas educativas no generarán ningún
tipo de relación laboral entre el/la practicante y la
empresa y organismo público o empresa privada, en
que desarrolle sus actividades, en preservación del
cumplimiento de la obligatoriedad establecida en
los artículos 16 y 29 de la ley 26.206, de educación
nacional, y en concordancia con lo dispuesto en los
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artículos 15 y 16 de la ley 26.058, de educación técnico profesional.
Art. 4º – Los objetivos del Sistema de Prácticas
Educativas en Ámbitos Laborales son:
a) Promover la cultura del trabajo como hecho
social dignificante;
b) Realizar prácticas de trabajo complementarias
de la formación académica de los/as estudiantes, que enriquezcan la propuesta curricular que
cursan y colaboren además en el afianzamiento
de su identidad personal y su autoestima;
c) Promover el conocimiento y manejo de las diferentes técnicas de producción y de las tecnologías vigentes en todos los campos laborales
afines con el perfil de egreso del/la estudiante;
d) Incorporar aprendizajes que permitan a los/as
estudiantes el contacto con ámbitos laborales,
favoreciendo su gradual integración y socialización en los mismos;
e) Colaborar con la orientación vocacional de los/
as estudiantes de conformidad con lo establecido en la ley 25.575 –Programa Vocacionar–.
Capítulo II
Responsabilidades de las empresas u organismos
públicos o empresas privadas
Art. 5º – Los/as estudiantes incorporados/as al Sistema de Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales
podrán recibir una asignación monetaria-estímulo por
parte de empresas u organismos públicos o empresas
privadas donde las realizan. En ningún caso las prácticas podrán generar un gasto pecuniario para los/as
estudiantes y sus familias.
Art. 6º – Las actividades desarrolladas como parte
de las prácticas, educativas en ámbitos laborales se
llevarán a cabo en las instalaciones de las empresas
u organismos públicos o empresas privadas que adhieran al sistema y cumplan con las condiciones de
higiene y seguridad establecidas en la ley 19.587,
de higiene y seguridad en el trabajo, y sus normas
complementarias.
Art. 7º – Las empresas u organismos públicos o
empresas privadas que se incorporen al Sistema de
Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales tendrán la
obligación de incluir a los/as estudiantes en el régimen,
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo, y sus normas
complementarias, y acreditar este requisito ante la
institución educativa correspondiente.
Art. 8º – Las empresas u organismos públicos o
empresas privadas incorporados al Sistema de Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales extenderán a
los/as practicantes todos los beneficios regulares que
se otorgan al personal en materia de comedor, vianda,
transporte y la indumentaria necesaria para la realización de las tareas.
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Art. 9º – Las empresas u organismos públicos o empresas privadas asignarán un/a instructor/a con tiempo
de dedicación para la implementación, seguimiento y
supervisión de las actividades de los/as practicantes en
el lugar donde se realiza la práctica.
Art. 10. – Las empresas u organismos públicos
o empresas privadas donde se desarrollen prácticas
educativas tendrán un cupo máximo de practicantes
proporcional a la cantidad de personal en relación de
dependencia conforme la siguiente escala:
– Hasta diez (10) trabajadores: un (1) practicante.
– Entre once (11) y veinticinco (25) trabajadores:
dos (2) practicantes.
– Entre veintiséis (26) y cincuenta (50) trabajadores: tres (3) practicantes.
– Entre cincuenta y uno (51) y cien (100) trabajadores: cuatro (4) practicantes.
– A partir de ciento un (101) trabajadores: una
cantidad de practicantes no superior al cinco
por ciento (5 %) del plantel de trabajadores,
que en ningún caso podrá exceder de veinte
(20) practicantes.
Capítulo III
De los convenios y los acuerdos
Art. 11. – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán las bases normativas, organizativas y
pedagógicas del Sistema de Prácticas Educativas en
Ámbitos Laborales para que las instituciones educativas formulen los convenios correspondientes.
Art. 12. – Cada convenio deberá contener como
mínimo los siguientes requisitos:
a) Denominación y domicilio de las empresas u
organismos públicos o empresas privadas;
b) Denominación y domicilio de la institución
educativa cuyos estudiantes realizan las prácticas educativas en ámbitos laborales;
c) Objetivos pedagógicos que deben alcanzar los/
as practicantes;
d) Derechos y obligaciones de las empresas u
organismos públicos o empresas privadas
receptoras de los/as practicantes y de las instituciones u organismos educativos de donde
provienen;
e) Características y condiciones de realización
de las actividades que integran las prácticas
educativas y perfil de los/as practicantes;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidentes para los/as practicantes;
g) Cantidad y duración de las prácticas educativas
propuestas en los límites fijados por el artículo 31;
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h) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del/la practicante;
i) Monto y forma de la asignación monetariaestímulo para los/as practicantes a cargo del
organismo, empresa u organización, si es que
la hubiera;
j) Régimen de cobertura médica de emergencia
de los/as practicantes a cargo de la empresa y
organismo público, o empresa privada y entidad que atenderá los compromisos derivados
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo;
k) Planes de capacitación tutorial que resulten
necesarios;
l) Plazo de vigencia del convenio y condiciones
de revisión y caducidad;
m) Periodicidad y modalidad de la supervisión y
evaluación de las prácticas en las empresas u
organismos públicos o empresas privadas en
las que se desempeñen los/as practicantes;
n) Tiempo y actividades que realizará cada
instructor/a asignado/a por las empresas u
organismos públicos o empresas privadas.
Art. 13. – Las instituciones educativas, cualquiera
fuera su ámbito de dependencia, en el marco de las
disposiciones del artículo 123 de la ley 26.206, y, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en cada
jurisdicción, elevarán los proyectos de convenios
con las empresas u organismos públicos o empresas
privadas para su consideración y aprobación por las
autoridades que cada jurisdicción disponga.
Art. 14. – Los/as titulares de la patria potestad de
los/as estudiantes que realicen prácticas educativas
en ámbitos laborales deberán prestar su conformidad
ante la institución educativa, en forma expresa y por
escrito para su desarrollo. En el caso de los alumnos y
alumnas mayores de edad, bastará con su conformidad
expresada por escrito.
Art. 15. – El acuerdo de conformidad deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre, apellido y domicilio del/la practicante, de los/as titulares de la patria potestad, de
los/as docentes-tutores/as designados/as por la
institución educativa y de los/as instructores/as
dispuestos/as por la empresa y organismo público, o empresa privada en la que se realizan
las prácticas educativas;
b) Denominación y domicilio, cuando corresponda, de la empresa y organismo público, o
empresa privada que lo suscriben y datos de las
personas autorizadas para suscribir el acuerdo,
conforme al convenio;
c) Denominación y domicilio de la institución
educativa cuyos estudiantes realizan las prácticas educativas;
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d) Duración, horario y sede de realización de la
práctica educativa;
e) Plan de trabajo establecido para las prácticas
educativas;
f) Régimen de disciplina, asistencia y licencias
por examen, enfermedad o accidente del/la
practicante;
g) Régimen de propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del/la practicante;
h) Enumeración de las tareas asignadas al/la
practicante;
i) Monto y forma de la asignación monetariaestímulo para los/as practicantes a cargo de
la empresa y organismos públicos o empresa
privada, si es que la hubiera;
j) Establecimiento de las condiciones necesarias para el mantenimiento o cancelación del
acuerdo.
El acuerdo de conformidad deberá instrumentarse
conforme a las pautas del convenio respectivo. La
presente ley y el convenio de referencia serán anexados
a cada acuerdo, para la notificación fehaciente del/la
practicante.
Capítulo IV
Responsabilidad de las instituciones educativas
Art 16. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán realizar las gestiones correspondientes a fin de extender la cobertura del seguro de
responsabilidad y asistencia de urgencias que protege
a los alumnos/as en las escuelas, al ámbito donde se
desarrollen las prácticas educativas, a los efectos de
garantizar la correspondiente cobertura durante el
transcurso completo de las prácticas.
Art. 17. – Las instituciones educativas que se incorporen al Sistema de Prácticas Educativas en Ámbitos
Laborales designarán docentes-tutores/as para la implementación, seguimiento, supervisión y evaluación
de las actividades de los/as practicantes.
Art. 18. – El/la docente-tutor/a designado/a para
la planificación, implementación, seguimiento, evaluación y supervisión de las actividades de los/as
practicantes percibirá los haberes correspondientes a
la tarea realizada en calidad de horas cátedra o módulos, de acuerdo a lo que la jurisdicción establezca. El
financiamiento de esas retribuciones será atendido por
el Ministerio de Educación, en el marco del Consejo
Federal de Educación, de acuerdo con lo establecido en
la ley 26.075, de financiamiento educativo.
Cada jurisdicción deberá establecer la cantidad de
practicantes por docente-tutor/a de manera tal que
garantice el cumplimiento de las tareas asignadas al/
la mismo/a, tomando como base tanto la cantidad de
estudiantes como la distribución en las empresas u
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organismos públicos o empresas privadas donde se
realizan las prácticas.
Art. 19. – El/la docente-tutor/a designado/a por las
instituciones educativas y el/la instructor/a designado/a
por las empresas y organismos públicos o empresas
privadas elaborarán de manera conjunta un plan de
trabajo que determine el proceso educativo del/la
practicante para alcanzar los objetivos pedagógicos
previstos. El plan se le notificará a la autoridad de la
institución educativa para que otorgue su conformidad
y autorización; y se comunicará a los/as estudiantes
con la debida antelación, incorporándose a sus legajos
individuales.
Art. 20. – Las postulaciones de los/as estudiantes
que realicen las instituciones educativas para llevar
a cabo prácticas educativas en ámbitos laborales deberán favorecer la igualdad de oportunidades y la no
discriminación entre ellos/as. Los/as estudiantes podrán
acceder a las evaluaciones previas realizadas por otros/
as estudiantes que hayan participado de la misma práctica laboral con el fin de obtener más información para
decidir su participación.
Art. 21. – Cada institución educativa llevará los
siguientes registros:
a) De las empresas y organismos públicos o
empresas privadas con las que establezca convenios;
b) De los convenios con las empresas y organismos públicos o empresas privadas, conservando sus originales;
c) De los acuerdos de conformidad de los/as
titulares de la patria potestad de los/as practicantes, confeccionando un legajo por cada
acuerdo. Esta documentación deberá estar a
disposición de las autoridades jurisdiccionales;
d) De la evaluación del docente, tutor y estudiantes que han participado de las prácticas,
resguardando el anonimato para los menores.
Art. 22. – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confeccionarán un registro de los convenios celebrados en sus
respectivas jurisdicciones a los efectos de coordinar y
supervisar su cumplimiento.
Art. 23. – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confeccionarán un listado de acceso público que contendrá las
empresas y organismos públicos o empresas privadas,
que estén habilitados para incorporarse al Sistema de
Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales.
Art. 24. – Las empresas y organismos públicos o
empresas privadas conservarán los originales de los
convenios y llevarán un registro de los mismos.
Art. 25. – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.013,
de reforma laboral, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 19: Todos los contratos de trabajo,
así como las pasantías y prácticas educativas en
ámbitos laborales, deberán ser registrados ante los
organismos de seguridad social y tributarios en la
misma forma y oportunidad que los contratos de
trabajo por tiempo indeterminado.
Las comunicaciones pertinentes deberán indicar:
a) El tipo de que se trate;
b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social tendrá libre acceso a las bases de datos que
contengan tales informaciones.
Capítulo V
De la supervisión y certificación
Art. 26. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires supervisarán y ejercerán el control general
de la presente ley y garantizarán el cumplimiento de los
objetivos y condiciones previstos en la misma y en la
normativa vigente.
Art. 27. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el control del cumplimiento de la
presente ley con relación a las empresas y organismos
públicos o empresas privadas participantes. Si se verificara la alteración de los objetivos o incumplimiento por
parte de las empresas y organismos públicos o empresas
privadas de alguno de los requisitos o características que
tipifican a esta especial relación, la práctica educativa
perderá carácter de tal y será considerada como contrato
laboral por tiempo indeterminado. En cuyo caso regirán
todas las sanciones e indemnizaciones que correspondan
para la relación laboral no registrada y se entenderá que
la relación habida entre los/as estudiantes y las empresas
y organismos públicos o empresas privadas es de naturaleza laboral, aplicándose en consecuencia el régimen
de la ley 20.744, de régimen de contrato de trabajo, y
normas complementarias, atento al carácter excepcional
de este régimen.
Art. 28. – El Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, diseñará mecanismos
para el apoyo técnico de las instituciones que convengan
la realización de prácticas educativas en ámbitos laborales para el control y el cumplimiento de los objetivos
pedagógicos de las prácticas.
Art. 29. – El control, seguimiento, supervisión y
evaluación de las prácticas educativas es responsabilidad directa de los/as docentes-tutores/as designados/as
por las instituciones educativas. Los/as instructores/as
dispuestos/as por las empresas y organismos públicos
o empresas privadas llevarán registros periódicos e informes del desempeño de los/as practicantes que serán
entregados al docente-tutor/a previa vista del practicante,
e incluidos en la evaluación del desempeño del mismo.
El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo
Federal de Educación, dictará las normas correspondientes acerca de las funciones y tareas pedagógicas

que deberá cumplir el/la docente-tutor/a, con vigencia
en todas las jurisdicciones educativas del país.
Art. 30. – A la finalización del acuerdo de conformidad, las partes firmantes extenderán un certificado para
cada practicante en el que constará la duración de la
práctica, las actividades desarrolladas, el o las áreas en
las que éstas se realizaron, los aprendizajes verificados
en los/as estudiantes y la evaluación correspondiente.
Capítulo VI
De la extensión
Art. 31. – Las Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales podrán extenderse hasta seis (6) meses de duración
como máximo a cumplirse en el lapso de un ciclo lectivo,
con una carga no mayor a quince (15) horas semanales
y sin exceder las cinco (5) horas diarias. Cumplidos los
plazos máximos establecidos en la presente ley para
cada práctica educativa, ésta no podrá ser prorrogada ni
renovada a favor del mismo practicante.
Las actividades semanales desempeñadas en las
empresas y organismos públicos o empresas privadas
deberán compatibilizarse con la concurrencia de los/as
estudiantes a la institución educativa, guardando estricta
relación con las condiciones de regularidad escolar y
de cumplimiento del plan de estudios por parte de cada
uno/a de ellos/as.
Cláusula transitoria
Art. 32. – Las instituciones educativas, las empresas
y organismos públicos o empresas privadas que a la
fecha de la promulgación de la presente ley tengan en
vigencia convenios sobre prácticas educativas en las que
se desempeñan estudiantes que cursan el nivel secundario, en cualquiera de sus modalidades u orientaciones,
deberán adecuarlos a las prescripciones establecidas en
la presente ley, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días corridos.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-13/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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:

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

121

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Ceferino
Namuncurá” el trayecto de la ruta nacional 22, que corre
entre los ríos Colorado y Neuquén.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – El Estado nacional resarcirá a los ex
trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos Zapla
con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP)
que no hayan sido incluidos en dicho programa y que se
encontraban trabajando en la empresa en el momento del
dictado de la norma que la declara sujeta a privatización,
en el marco de las leyes 23.696, 23.809 y los decretos
1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Art. 2º – El resarcimiento que se establece en la
presente ley será el resultado de valorar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debió percibir a la fecha de la privatización de
Altos Hornos Zapla;
b) El valor de cada acción será valuado en cuatro
pesos con ochenta y siete centavos ($ 4,87) a
junio de 2004, monto que fuera aceptado por el
Estado nacional en los diferentes decisorios judiciales emitidos por la excelentísima CNACCF
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal), en los casos entablados por
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla para
el reconocimiento de los PPP.
		   En consecuencia, el valor de cada acción será
el de diecisiete pesos con sesenta y tres centavos
($ 17,63), fundado en las pautas que a continuación se detallan:
1. Valor de cada acción a junio de 2004 (de
conformidad a la doctrina establecida por
el Poder Judicial de la Nación y que se
encuentra firme), cuatro pesos con ochenta
y siete centavos ($ 4,87), con más el coeficiente de actualización a julio de 2010 (de
acuerdo IPC-INDEC que es de 1,6863) que
arroja un valor actualizado a julio de 2010:
ocho pesos con veintiún centavos ($ 8,21)
por cada acción.
2. Asimismo el interés aplicable por la mora
en el pago (tasa aplicable en materia de
intereses judiciales) es la del Banco de la
Nación Argentina para sus operaciones de
descuento a treinta (30) días plazo vencido –no capitalizable– hasta julio 2010:
114,7517 %, esta operación determina que
el valor total de cada acción es de diecisiete
pesos con sesenta y tres centavos ($ 17,63).
3. Al valor determinado en el ítem anterior
para cada acción 2), se le adicionará un
porcentaje por antigüedad, el cual se establece en el uno por ciento (1 %) por año
de antigüedad laboral que correspondería
a cada ex trabajador;
c) Este resarcimiento económico previsto en la
presente ley se extiende también a todos aquellos ex trabajadores o sus derechohabientes

Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(C.D.-14/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 tercer párrafo del
artículo 275 de la ley 20.744, de contrato de trabajo
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo
homologado en sede judicial o administrativa el
trabajador se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial, independientemente de las
sanciones que tal actitud genere, dicha conducta
será calificada como “temeraria y maliciosa” y la
suma adeudada devengará a favor del trabajador,
desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el
presente artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-15/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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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que por cualquier razón no pudieron acogerse
al Programa de Propiedad Participada de Altos
Hornos Zapla, o que, incorporados al programa, hubiesen sido excluidos.
Art. 3° – En el plazo de sesenta (60) días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá notificar
a los ex trabajadores o sus derechohabientes de Altos
Hornos Zapla, indicados en el artículo 1º de esta ley, las
liquidaciones que les correspondan, calculadas de conformidad a las pautas establecidas en la presente ley.
Asimismo y con la notificación establecida en el
párrafo precedente, se informará a los ex trabajadores
o sus derechohabientes la documentación que se deberá acompañar con el objeto de adherir al cobro del
resarcimiento establecido en la presente.
Art. 4° – Se suspenden por el término de ciento
ochenta (180) días todas las causas judiciales por
reclamos articulados por ex trabajadores de Altos Hornos Zapla o sus derechohabientes, en contra de dicha
empresa con motivo del incumplimiento del Programa
de Propiedad Participada.
Art. 5° – El pago a los ex trabajadores o sus derechohabientes del resarcimiento establecido en la presente
ley se efectuará conforme lo establecido por las leyes
23,982 y 25.344 y los artículos 59 y 60 de la ley 26.546.
Cuando existiere juicio, para acceder al cobro se deberá instrumentar el desistimiento y homologarse por el
tribunal competente, el cual será remitido por el tribunal
correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para proceder al depósito judicial correspondiente.
Art. 6° – Para el supuesto en que ex trabajadores o sus
derechohabientes hubieren recibido el pago por sentencia judicial y el monto percibido fuera menor al monto
que resulte de la presente ley, podrán reclamar ante
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (o los
organismos que éste designara) la diferencia resultante.
Art. 7° – Establécese la inembargabilidad de los
montos percibidos de conformidad a lo dispuesto en la
presente ley, exceptuándose de dicha inembargabilidad
a los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 8° – La presente ley comenzará a regir a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-16/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiéranse a título gratuito a la provincia de Buenos Aires el dominio y derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre los inmuebles
situados en jurisdicción de la estación Mar del Plata
Cargas del Ramal R.l (C) de la ex Línea Roca, que se
ubican entre las calles Juan Bautista Justo e Ingeniero
Julio Raterly en la localidad homónima, partido de
General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Los
inmuebles objeto del presente se individualizaron
con los números asignados por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. como inmuebles
3603966-0008, 3603966-0013, 3603966-0007 y
4508 pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 2 con
una superficie aproximada de 13.405 m2 y 36039660005, 3603966-0006, 3603966-0017, 3603966-0019,
3603966-4001/B, 3603966-4006, 3603966-4007,
3603966-4503, 3603966-4510 y 3603966-4511
pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 1 con una
superficie aproximada de 17.851,11 m2.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles dispuesta en el artículo anterior se efectúa con cargo a
ser destinada por la provincia de Buenos Aires para
la construcción del complejo edilicio correspondiente
al Departamento Judicial Mar del Plata, denominado
“Ciudad Judicial”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
o se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble
objeto de la presente revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4° – La escritura traslativa de dominio se
realizará por ante la Escribanía General del Gobierno de la Nación, quedando a cargo de la provincia
de Buenos Aires la previa confección de los planos
de mensura y deslinde necesarios, que serán visados
por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.), como
medida previa a su aprobación por las autoridades
competentes.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia
de Buenos Aires, a través de las jurisdicciones que la
misma establezca.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(C.D.-17/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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° – Sustitúyase el capítulo VIII, artículos
133 a 142, de la ley 24.660, por el siguiente:
Artículo 133: Derecho a la educación. Todas
las personas privadas de su libertad tienen derecho
a la educación pública. El Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad indelegable de proveer
prioritariamente una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas
de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando
la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones
no gubernamentales y de las familias.
Los internos deberán tener acceso pleno a la
educación en todos sus niveles y modalidades
de conformidad con las leyes 26.206, de educación nacional; 26.058, de educación técnicoprofesional; 26.150, de educación sexual integral;
24.521, de educación superior, y toda otra norma
aplicable.
Los fines y objetivos de la política educativa
respecto de las personas privadas de su libertad
son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no
pueden entenderse en el sentido de alterarlos en
modo alguno. Todos los internos deben completar
la escolaridad obligatoria fijada en la ley.
Artículo 134: Deberes. Son deberes de los
alumnos estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar
la libertad de conciencia, la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la
mejora de la convivencia y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros a
la educación y las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores, respetar el
proyecto educativo institucional, las normas
de organización, convivencia y disciplina del
establecimiento, asistir a clase regularmente y
con puntualidad y conservar y hacer un buen uso
de las instalaciones, equipamiento y materiales
didácticos del establecimiento.
Artículo 135: Restricciones prohibidas al
derecho a la educación. El acceso a la educación
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en todos sus niveles y modalidades no admitirá
limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención la
modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el
grado de avance en la progresividad del régimen
penitenciario, las calificaciones de conducta o
concepto, ni en ninguna otra circunstancia que
implique una restricción injustificada del derecho
a la educación.
Artículo 136: Situaciones especiales. Las
necesidades especiales de cualquier persona o
grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno
acceso a la educación, tal como establece la Ley
de Educación Nacional, 26.206. La mujer privada
de su libertad será especialmente asistida durante
el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios
materiales para la crianza adecuada de su hijo
mientras éste permanezca en el medio carcelario,
facilitándose la continuidad y la finalización de
los estudios, tal como lo establece el artículo 58
de la Ley de Educación Nacional.
Artículo 137: Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento
de todas las personas privadas de libertad, en
forma fehaciente, al momento de su ingreso a
una institución. Desde el momento mismo del
ingreso se asegurará al interno su derecho a la
educación, y se adoptarán las medidas necesarias
para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese
a un establecimiento, las autoridades educativas y
penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal
y en los registros pertinentes.
En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa determinará el grado de estudio alcanzado mediante los
procedimientos estipulados para los alumnos del
sistema educativo y asegurará la continuidad de
esos estudios desde el último grado alcanzado al
momento de privación de libertad.
Artículo 138: Acciones de implementación. El
Ministerio de Educación acordará y coordinará
todas las acciones, estrategias y mecanismos
necesarios para la adecuada satisfacción de las
obligaciones de este capítulo con las autoridades
nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior de gestión estatal y con universidades
nacionales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, deberán atender las

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

indicaciones de la autoridad educativa y adoptar
todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de lo establecido en el presente capítulo.
Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para
los internos como para el personal docente y
penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo
obstáculo que limite los derechos de las personas
con discapacidad, asegurar la permanencia de
los internos en aquellos establecimientos donde
cursan con regularidad, mantener un adecuado
registro de los créditos y logros educativos,
requerir y conservar cualquier antecedente útil a
la mejor formación del interno, garantizar la capacitación permanente del personal penitenciario
en las áreas pertinentes, fomentar la suscripción
de convenios de cooperación con instituciones
públicas y privadas, garantizar el acceso a la
información y a los ámbitos educativos de las
familias y de las organizaciones e instituciones
vinculadas al tema, fomentar las visitas y todas
las actividades que incrementen el contacto con
el mundo exterior, incluyendo el contacto de los
internos con estudiantes, docentes y profesores
de otros ámbitos, la facilitación del derecho a
enseñar de aquellos internos con aptitud para
ello, y la adopción de toda otra medida útil a la
satisfacción plena e igualitaria del derecho a la
educación.
En todo establecimiento funcionará, además,
una biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo estipula la Ley de
Educación Nacional.
Artículo 139: Documentación y certificados.
A los efectos de garantizar la provisión y la
continuidad de los estudios, se documentarán
en el legajo personal del interno o procesado los
créditos y logros educativos correspondientes
alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la documentación de la
institución educativa correspondiente. En caso
de traslado del interno o procesado, la autoridad
educativa deberá ser informada por la autoridad
judicial correspondiente para proceder a tramitar
de manera automática el pase y las equivalencias
de acuerdo a la institución educativa y al plan de
estudios que se corresponda con el nuevo destino
penitenciario o el educacional que se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y
diplomas extendidos por la autoridad educacional
competente durante la permanencia del interno
en un establecimiento penitenciario, no deberán
contener ninguna indicación que permita advertir
esa circunstancia.
Artículo 140: Estímulo educativo. Los plazos
requeridos para el avance a través de las distintas
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fases y períodos de la progresividad del sistema
penitenciario se reducirán de acuerdo con las
pautas que se fijan en este artículo, respecto de
los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios
primarios, secundarios, terciarios, universitarios,
de posgrado o trayectos de formación profesional
o equivalentes, en consonancia con lo establecido
por la ley 26.206 en su capítulo XII:
a) Un (1) mes por ciclo lectivo anual;
b) Dos (2) meses por curso de formación
profesional anual o equivalente;
c) Dos (2) meses por estudios primarios;
d) Tres (3) meses por estudios secundarios;
e) Tres (3) meses por estudios de nivel terciario;
f) Cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) Dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses.
Artículo 141: Control de la gestión educativa de las personas privadas de su libertad.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales deberán establecer, en el marco
del Consejo Federal de Educación, un sistema
de información público, confiable, accesible y
actual, sobre la demanda y oferta educativa, los
espacios y los programas de estudio existentes
en cada establecimiento y mantener un adecuado
registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el
amplio acceso a dicha información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones
no gubernamentales interesadas en el tema, y a
abogados, funcionarios competentes, académicos,
familiares de las personas privadas de su libertad,
y a toda otra persona con legítimo interés.
Artículo 142: Control judicial. Los obstáculos e incumplimientos en el acceso al derecho
a la educación podrán ser remediados por los
jueces competentes a través de la vía del hábeas
corpus correctivo, incluso en forma colectiva.
Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar
la educación a través de un tercero a cuenta del
Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, de la continuación de los estudios en el
medio libre.
Art. 2° – Disposiciones transitorias. El régimen del
artículo 140 será aplicable a toda persona privada de
su libertad que haya logrado las metas previstas con
anterioridad a su sanción.
El Poder Ejecutivo nacional garantizará la creación
de espacios y programas de estudio para todos los
establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo
máximo de dos (2) años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-18/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo sin número (s/n)
agregado como sexto párrafo del capítulo VIII “De la
formación profesional” del título II, incorporado por la
ley 24.576 en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
por el siguiente texto:
Artículo s/n: En el certificado de trabajo que el
empleador está obligado a entregar a la extinción
del contrato de trabajo deberá constar además
de lo prescrito en el artículo 80, la calificación
profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el
trabajador acciones regulares de capacitación, así
como también un detalle de los cursos y acciones
regulares de formación y capacitación profesional
realizados por el trabajador durante la relación
laboral.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-19/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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° – Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas
y domicilios electrónicos constituidos, en todos los
procesos judiciales y administrativos que se tramitan
ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales.
Art. 2° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera
conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su
gradual implementación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-20/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) del artículo
5º de la ley 26.168, el siguiente texto:
f) Constituirse en parte querellante en los procesos penales donde se investiguen:
1. Delitos relacionados con actos u omisiones
concernientes al ordenamiento ambiental
del territorio y el control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas de la
cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Delitos que afectasen intereses colectivos
o difusos relacionados con la prevención,
la degradación y la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(C.D.-21/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los habitantes de la Nación Argentina que integren comunidades indígenas gozarán
de cinco (5) días de licencia corridos o discontinuos
durante el año calendario para conmemorar las fechas
significativas de la comunidad a la cual pertenecen.
Art. 2° – A los efectos de la presente, el alcance del
término “comunidades indígenas” es el definido en el
artículo 2º de la ley 23.302.
Art. 3º – Quienes se acojan al beneficio establecido
en el artículo 1º de la presente, deberán acreditar ante
su empleador o institución educativa su pertenencia
a alguna de las comunidades indígenas que se hallen
debidamente inscritas en el Registro de Comunidades
Indígenas, creado por ley 23.302, mediante certificación emanada de la respectiva comunidad, suscrita por
el representante legal de la misma.
Art 4º – Los trabajadores y alumnos de todos los
niveles educativos alcanzados por la presente ley
deberán, al momento del ingreso al empleo o al de la
inscripción en el establecimiento educativo pertinente,
declarar su pertenencia a una comunidad indígena y los
días feriados que le asisten en el año por pertenecer a
la misma, conforme lo determinado en el artículo 6º.
Art. 5º – Los trabajadores que no prestaren servicios
en los días asignados por la presente ley devengarán
remuneración y los demás derechos emergentes de la
relación laboral como si hubieren prestado servicio.
Art. 6º – Créase el Registro de Feriados de Pueblos
Originarios, en el ámbito del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), donde cada comunidad
indígena deberá declarar los días feriados y los motivos
de conmemoración, a efectos de hacerlos valer ante los
empleadores e instituciones educativas pertinentes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-22/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CALIDAD ACÚSTICA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad
acústica para todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Se encuentran alcanzadas por el régimen de
la presente ley todas las actividades emisoras de ruidos
o vibraciones susceptibles de producir contaminación
acústica.
Art. 3º – Quedan excluidas del ámbito de aplicación
de la presente ley las siguientes actividades:
a) Las desarrolladas por las fuerzas armadas y de
seguridad;
b) La laboral, dentro de dicho ámbito, que se
regirá por lo dispuesto en la legislación sobre
seguridad e higiene del trabajo;
c) Las que deban ejecutarse por razones de emergencia o salvataje.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la población y la preservación ambiental;
b) Prevenir y reducir la contaminación acústica;
c) Evitar o mitigar los efectos negativos derivados de la contaminación acústica para la salud
humana, otros seres vivos y el entorno natural
o cultural;
d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías adecuadas para el logro de las metas
de calidad acústica previstas por esta ley.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica tiene derecho, en los términos de la ley 25.831, a acceder a la
información que surja a partir de la aplicación de la
presente ley.
Capítulo II
Metas de calidad acústica
Art. 6º – Las actividades alcanzadas por la presente
ley deben tomar los recaudos necesarios para que su
funcionamiento, en forma individual, no produzca niveles de inmisión sonoros o de vibraciones por encima
de los niveles límite de calidad acústica establecidos en
el Anexo I, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
7º de esta ley. Aquellas actividades que al momento de
la sanción de la presente superen dichos niveles, deben
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adecuarlos en un plazo máximo de dos (2) años contado
a partir de la aprobación del Plan Acústico contemplado
en el artículo 12.
Art. 7º – Cuando por la concurrencia de actividades
en una zona acústica se superen los niveles límite establecidos en el Anexo I, la autoridad competente debe
implementar las medidas necesarias a fin de alcanzar
dichos niveles, pudiendo fijar niveles de inmisión menores para cada actividad en forma individual.
En los edificios destinados a usos sanitarios, educativos y culturales ubicados en dichas zonas deben
aplicarse medidas protectoras a fin de garantizar que
los niveles de inmisión no superen lo establecido en
el Anexo I.
Art. 8º – Se establece un plazo máximo de adecuación de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación del Plan Acústico, para mantener los niveles
de inmisión de cada zona acústica por debajo de los
establecidos en la presente ley.
Capítulo III
Autoridades
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo que determine cada jurisdicción.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
Art. 11. – Son funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
los lineamientos políticos en materia de calidad
acústica;
b) Mantener actualizados los niveles límite de
calidad acústica y los procedimientos de
medición y evaluación de la calidad acústica,
establecidos en el Anexo I;
c) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento
de la presente ley;
d) Establecer programas de promoción e incentivo
a la investigación, desarrollo e incorporación
de tecnologías y métodos tendientes a prevenir,
mitigar, remediar y reducir la contaminación
acústica y sus consecuencias;
e) Crear programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
f) Promover la participación de la ciudadanía en
todo lo referente a la aplicación de la presente
ley;
g) Establecer y mantener actualizado un catálogo
de actividades susceptibles de producir conta-
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minación acústica en los términos de esta ley,
sin perjuicio de las que pudieran determinar
las autoridades competentes, a los efectos de
la aplicación de los artículos 22, 23 y 24;
h) Asesorar y apoyar a las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones en el diseño
e implementación de las medidas orientadas a
alcanzar las metas de calidad acústica dispuestas en la presente ley;
i) Administrar los recursos nacionales y los
provenientes de la cooperación internacional,
destinados al cumplimiento de la presente ley;
j) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.
Capítulo IV
Plan Acústico
Art. 12. – El Plan Acústico tiene por objeto el diseño e implementación de las medidas orientadas a
reducir y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles límite de calidad acústica
previstos en el Anexo I de la presente ley, sobre la
base del diagnóstico de las condiciones acústicas de
cada zona.
Art. 13. – Las autoridades de aplicación deben, en
un plazo que no supere los dos (2) años contados a
partir de la promulgación de la presente ley, elaborar
un Plan Acústico para aquellas áreas urbanas con más
de veinticinco mil (25.000) habitantes. Éste contendrá
como mínimo:
a) Zonificación acústica, conforme lo establecido
en el artículo 14;
b) Evaluación de la situación acústica existente,
conforme lo establecido en el artículo 17;
c) Programas para la reducción y control de la
contaminación acústica, en los casos que fuera
necesario, conforme lo establecido en el artículo 18;
d) Programas de educación ambiental orientados
a modificar el conjunto de prácticas sociales
que perjudiquen la calidad acústica;
e) Programas de capacitación del personal de
gestión de los sectores público y privado, a los
efectos de contar con planteles de profesionales, técnicos e idóneos capaces de gestionar y
accionar en la lucha contra la contaminación
acústica.
Art. 14. – Zonificación acústica. En el marco del
Plan Acústico, la autoridad de aplicación, basándose en
los usos actuales o previstos del suelo, debe delimitar
el territorio en diferentes zonas de igual sensibilidad
acústica respecto a los ruidos comunitarios, las que se
clasificarán de manera dispuesta en el Anexo I.
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A fin de evitar que colinden zonas de muy diferente
sensibilidad acústica deben establecerse zonas de
transición.
Cuando los usos del suelo o la concurrencia de
causas lo justifiquen pueden establecerse otras zonas,
además de las determinadas en el Anexo I, u omitirse
algunas de ellas.
Art. 15. – En áreas limítrofes las distintas jurisdicciones cooperarán para que haya concordancia en los
planes acústicos aplicables a dichas zonas.
Art. 16. – El Plan Acústico y la delimitación de las
zonas acústicas quedan sujetos a revisión periódica,
la que debe realizarse como máximo cada cinco (5)
años.
Art. 17. – Evaluación de la situación acústica existente. Tiene por objeto el diagnóstico, análisis e identificación de las fuentes sonoras y actividades causantes
de la contaminación acústica y de los niveles de ruido
comunitario existentes. Esta evaluación será efectuada
por la autoridad de aplicación y debe proporcionar información suficiente para la elaboración y aplicación de
los planes de reducción y control de la contaminación
acústica que correspondan.
Art. 18. – Programas de reducción y control. Tienen por objeto establecer las medidas a aplicar con el
objeto de reducir, si fuera necesario, y mantener los
niveles de inmisión acústica y de vibraciones límite
establecidos en el Anexo I de esta ley. Los programas
que integren el Plan Acústico pueden contener las
siguientes medidas:
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tivo susceptibles de producir contaminación acústica,
y que se comercialice o pretendan comercializar en el
territorio de la República Argentina, la inclusión de
las especificaciones técnicas donde consten los niveles
sonoros y de vibraciones generadas. La autoridad de
aplicación especificará la metodología de medición y
formalidad en la presentación de los resultados. En
caso de corresponder se debe incluir una etiqueta que
advierta sobre las consecuencias nocivas para la salud
humana que la exposición a los niveles sonoros o vibraciones generados pueda provocar.
Art. 21. – En aquellos sitios con acceso público en
los que pueda superarse un nivel sonoro continuo equivalente (Leq) de 85 dBA o un nivel máximo (Lmáx)
de 120 dBA, medidos durante el tiempo de funcionamiento de la actividad de los mismos, deberá advertirse
sobre las consecuencias nocivas de la exposición a los
niveles de sonido allí existentes.
Capítulo VI
Prevención de la contaminación acústica

Capítulo V
Información

Art. 22. – Previo a la realización de toda obra o actividad, pública o privada, catalogada como susceptible
de generar contaminación acústica debe presentarse,
ante las autoridades competentes, una evaluación de
impacto acústico (EIAc) a fin de obtener la correspondiente autorización para su funcionamiento.
En caso de que la obra o actividad, previo a su autorización, deba someterse al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental según la legislación vigente, la
EIAc formará parte de ella.
Art. 23. – La EIAc deberá estar suscrita por profesional idóneo y contener, como mínimo, los siguientes
aspectos:
a) Análisis acústico del entorno al emplazamiento
de la obra o actividad, tipo de zona y descripción del entorno natural y cultural;
b) Análisis acústico de la actividad que desea
desarrollarse, niveles supuestos de emisión
y horarios de funcionamiento, tipo de frentes
(móviles o fijas);
c) Análisis físico del lugar en el que se desarrollará la actividad y su entorno;
d) Métodos de evaluación y normas utilizadas;
e) Instrumental utilizado, si correspondiere;
f) Niveles sonoros máximos a generar en puntos
determinados del interior o del área en donde
se desarrollará la actividad, ya sea en espacio
cerrado o abierto;
g) Condiciones operativas adicionales que deberán desarrollar las actividades para cumplir con
los niveles de emisión y/o inmisión dispuestos
en la presente ley.

Art. 20. – Es de carácter obligatorio para todos los
fabricantes o importadores de maquinaria y herramientas, equipamiento o cualquier otro producto o disposi-

Art. 24. – Todas las actividades catalogadas como
susceptibles de producir contaminación acústica, que se
encuentren habilitadas para funcionar con anterioridad

a) Limitar las habilitaciones de actividades que
pudieren producir contaminación acústica o
agravar la situación;
b) Establecer horarios restringidos para el desarrollo de aquellas actividades que directa o
indirectamente contribuyan a elevar el grado
de contaminación acústica;
c) Prohibir la circulación de alguna clase de
vehículos, restringir su velocidad, limitar el
tráfico rodado en determinados intervalos horarios o aplicar otro tipo de restricción sobre
los mismos;
d) Exigir las adecuaciones técnicas que permitan
reducir la contaminación acústica.
Art. 19. – El Plan Acústico, previo a su aprobación
y ejecución, debe ser sometido a consideración de la
comunidad a través del mecanismo de audiencia pública, en el marco de lo establecido en los artículos 19,
20 y 21 de la ley 25.675.
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a la sanción de la presente ley, deberán presentar una
EIAc, en la que conste la incorporación de medidas
correctoras de la contaminación acústica, en caso de
corresponder.
Art. 25. – Las actividades alcanzadas por la presente ley deberán, de la forma y con la frecuencia
que establezca la autoridad de aplicación, establecer
procedimientos de gestión internos para evaluar sistemáticamente la incidencia del ruido generado en el
ambiente y para adoptar las medidas necesarias a fin
de mantener los niveles sonoros y de vibraciones por
debajo de los niveles límite de calidad acústica establecidos en el Anexo I.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 26. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a un mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o clausura temporaria, parcial o
total de la actividad;
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las
instalaciones, según corresponda.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 27. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 28. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de noventa (90) días de su
sanción.
Art, 29. – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
I. Metas de calidad.
II. Definiciones.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-23/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS
PARTICULARES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones
laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten dentro de las casas
particulares, en el ámbito de la vida familiar y que no
importe para el empleador lucro.
Resultan de aplicación al presente régimen las
modalidades de contratación reguladas en el Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, en las condiciones allí
previstas.
Se establecen las siguientes modalidades de prestación:
a) Trabajadoras/es que presten tareas sin retiro
para un mismo empleador y residan en el domicilio donde cumplen las mismas;
b) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para el mismo y único empleador;
c) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para distintos empleadores.
Art. 2º – Aplicabilidad. Se considerará trabajo
en casas particulares toda prestación de servicios o
ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u
otras actividades típicas del hogar. Se entenderán como
tales también la asistencia personal y acompañamiento
prestados a los miembros de la familia o a quienes
convivan en el mismo domicilio con el empleador, así
como el cuidado no terapéutico de personas enfermas
o con discapacidad.
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Art. 3º – Exclusiones. Prohibiciones. No se considerará personal de casas particulares y en consecuencia
quedarán excluidas del régimen especial:
a) Las personas contratadas por personas jurídicas
para la realización de las tareas a que se refiere
la presente ley;
b) Las personas emparentadas con el dueño de
casa, tales como: padres, hijos, hermanos,
nietos y/o las que las leyes o usos y costumbres
consideren relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de convivencia no laboral
con el empleador;
c) Las personas que realicen tareas de cuidado y
asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate de una prestación de
carácter exclusivamente terapéutico o para la
cual se exija contar con habilitaciones profesionales específicas;
d) Las personas contratadas únicamente para
conducir vehículos particulares de la familia
y/o de la casa;
e) Las personas que convivan en el alojamiento
con el personal de casas particulares y que no
presten servicios de igual naturaleza para el
mismo empleador;
f) Las personas que además de realizar tareas de
índole doméstica deban prestar otros servicios
ajenos a la casa particular u hogar familiar,
con cualquier periodicidad, en actividades o
empresas de su empleador; supuesto en el cual
se presume la existencia de una única relación
laboral ajena al régimen regulado por esta ley.
Art. 4º – Principios de interpretación y aplicación
de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse
por aplicación de las normas que regulan el presente
régimen, se decidirá conforme a los principios de la
justicia social, a los generales del derecho del trabajo,
la equidad y la buena fe.
Art. 5º – Grupo familiar. Retribución. En caso de
contratarse más de una persona de la misma familia
para prestar servicios a las órdenes de un mismo empleador, la retribución deberá convenirse individualmente con cada uno de ellos.
Art. 6º – Contrato de trabajo. Libertad de formas.
Presunción. En la celebración del contrato de trabajo
para el personal de casas particulares regirá la libertad
de formas cualesquiera sea su modalidad. El contrato
se presumirá concertado por tiempo indeterminado.
Art. 7º – Período de prueba. El contrato regulado
por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante
los primeros treinta (30) días de su vigencia respecto
del personal sin retiro; y durante los primeros quince
(15) días efectivos en tanto no supere los tres (3) meses
para el personal con retiro.
Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, y sin
generarse derecho a indemnización con motivo de
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la extinción. El empleador no podrá contratar a una
misma empleada/o más de una (1) vez utilizando el
período de prueba.
Art. 8º – Categorías profesionales. Las categorías
profesionales y puestos de trabajo para el personal
comprendido en el presente régimen quedarán sujetas
a lo que se disponga en la reglamentación respectiva
y/o a las fijadas mediante convenio colectivo.
TÍTULO II

Del trabajo de los menores
Art. 9º – Queda prohibida la contratación de menores
de dieciséis (16) años.
La jornada de trabajo de los menores entre dieciséis
(16) y dieciocho (18) años no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor
y treinta y seis (36) horas semanales, las cuales serán
diurnas y con retiro.
TÍTULO III

Deberes y derechos de las partes
Art. 10. – Derechos y deberes comunes para ambas modalidades –con y sin retiro–. Los derechos y
deberes comunes para ambas modalidades, con y sin
retiro, serán:
10.1. Derechos.
a) La jornada de trabajo que no podrá exceder
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho
(48) horas semanales. Podrá establecerse una
distribución semanal desigual de las horas de
trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las nueve (9) horas;
b) Descanso semanal de treinta y cinco (35) horas
corridas a partir del sábado a las trece (13)
horas;
c) Licencia anual ordinaria con pago de la retribución normal y habitual de:
1. Catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor de seis
(6) meses y no exceda de cinco (5) años.
2. Veintiún (21) días corridos cuando la
antigüedad en el servicio fuera superior
a cinco (5) años y no exceda de diez (10)
años.
3. Veintiocho (28) días corridos cuando la
antigüedad en el servicio fuera superior
a diez (10) años y no exceda de veinte
(20) años.
4. Treinta y cinco (35) días corridos cuando
la antigüedad en el servicio fuera superior
a veinte (20) años.
Para determinar la extensión de la licencia anual atendiendo a la antigüedad
en el empleo, se computará como tal
aquella que tuviese el trabajador/a al 31
de diciembre del año al que correspondan
las mismas.
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		  Para tener derecho cada año al período
de licencia establecido precedentemente, el
trabajador/a deberá haber prestado servicios
durante la mitad, como mínimo, de los días
hábiles comprendidos en el año calendario o
aniversario respectivo. En su defecto, gozará
de un período de descanso anual, en proporción
de un (1) día de descanso por cada veinte (20)
días de trabajo efectivo, que serán gozados en
días corridos.
		  El empleador tendrá derecho a fijar las
fechas de vacaciones debiendo dar aviso a la
empleada/o con veinte (20) días de anticipación. Las vacaciones se otorgarán entre el 1º
de noviembre y el 31 de marzo de cada año.
		  La licencia anual se otorgará a partir de un
día lunes o del primer día semanal de trabajo
habitual, o el subsiguiente hábil si aquéllos
fueran feriados.
		  Las retribuciones correspondientes al período de vacaciones deberán ser satisfechas al
comienzo de las mismas.
		  Para el personal sin retiro y durante el
período de vacaciones, las prestaciones de habitación y manutención a cargo del empleador
deberán ser sustituidas por el pago oportuno
de su equivalente en dinero, cuyo monto será
fijado a través de la negociación colectiva, y
en ningún caso podrá ser inferior al treinta por
ciento (30 %) del salario diario percibido por la
o el trabajador por cada día de goce de licencia
según antigüedad, en los siguientes casos:
I) Que la empleada/o decida hacer uso de la
licencia anual ausentándose del domicilio
de trabajo.
II) Que el empleador decida que durante la licencia anual la empleada/o no permanezca
en el domicilio de trabajo.
		  Si vencido el plazo para efectuar la comunicación a la empleada/o de la fecha de comienzo
de sus vacaciones, el empleador no la hubiere
practicado, el personal podrá hacer uso de ese
derecho previa notificación fehaciente de ello
y de modo tal que la licencia concluya antes
del 31 de mayo;
d) Licencia paga por enfermedad y/o accidente
inculpable de hasta tres (3) meses al año, si la
antigüedad en el servicio fuera menor de cinco
(5) años y de seis (6) meses si fuera mayor.
La empleada/o, salvo casos de fuerza
mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o
accidente y del lugar en que se encuentra en
el transcurso de la primera jornada de trabajo
respecto de la cual estuviere imposibilitada/o
de concurrir a prestar servicios por alguna de
esas causas o en la primera oportunidad que le
fuere posible hacerlo.

131

    La remuneración que en estos casos corresponda abonar a la empleada/o, se liquidará
conforme a la que perciba en el momento de
interrupción de los servicios, más los aumentos
que durante el período de interrupción fueren
acordados o dispuestos a los de su misma
categoría, por aplicación de una norma legal,
convencional o decisión del empleador.
En caso de enfermedad infectocontagiosa
de algún integrante del grupo conviviente
de cualquiera de las partes, que conforme
acreditación médica amerite el apartamiento
temporario del trabajador/a a fin de evitar
riesgo a la salud de éste/a o de los integrantes
del grupo familiar del empleador, éste deberá
adoptar las medidas necesarias para conjurar
dicho riesgo. Lo aquí estipulado no será de
aplicación cuando el cuidado del enfermo sea
el objeto de la contratación.
En todos los casos quedará garantizado al
trabajador/a el derecho a percibir su remuneración como si no hubiera mediado el impedimento, por los plazos previstos en el párrafo
primero del presente inciso;
e) Ropa y elementos de trabajo, que deberán ser
provistos por el empleador;
f) Alimentación sana, suficiente y que asegure
la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación comprenderá: desayuno, almuerzo,
merienda y cena, las que en cada caso deberán
brindarse de conformidad con el consumo
ordinario del grupo familiar y acorde con la
modalidad contratada, y la duración de la jornada;
g) Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los
riesgos del trabajo conforme lo disponga la
legislación específica en la materia.
10.2. El personal comprendido por el presente régimen tendrá los siguientes deberes:
a) Cumplir las instrucciones de servicio que se le
impartan;
b) Cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y
diligencia;
c) Observar prescindencia y reserva en los asuntos
de la casa de los que tuviere conocimiento en
el ejercicio de sus funciones;
d) Guardar la inviolabilidad del secreto familiar
en materia política, moral y religiosa;
e) Desempeñar sus funciones con diligencia y
colaboración.
Art. 11. – Derechos específicos según modalidad
de prestación. El personal que se desempeñe bajo la
modalidad sin retiro gozará además de los siguientes
derechos:
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a) Reposo diario nocturno de nueve (9) horas
consecutivas como mínimo, que sólo podrá ser
interrumpido por causas graves y/o urgentes.
Las horas de interrupción serán remuneradas
con los recargos previstos por el artículo 21,
y darán derecho al trabajador/a a gozar del
pertinente descanso compensatorio;
b) Descanso diario de tres (3) horas, de las cuales
al menos dos (2) de goce continuo, entre las
tareas matutinas y vespertinas, dentro del cual
queda comprendido el tiempo necesario para
el almuerzo, sin perjuicio del que corresponda
para las restantes comidas cotidianas;
c) Habitación amueblada e higiénica y con destino exclusivo para el personal conforme las
condiciones que fije la reglamentación.
En caso de personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese de una
jornada y el comienzo de la otra deberá mediar
una pausa no inferior a doce (12) horas.
TÍTULO IV

Documentación del empleado/a
Art. 12. – Libreta de trabajo. Todas las personas
comprendidas en el régimen de esta ley deberán contar
con un documento registro con las características y requisitos que determinará la reglamentación respectiva.
Art. 13. – Sistema de registro simplificado. Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
la elaboración y organización de un sistema de registro
simplificado de las relaciones de trabajo de casas particulares dentro del término de noventa (90) días de la
promulgación de la presente ley.
TÍTULO V

Remuneración
Art. 14. – Salario mínimo. El salario mínimo por
tipo, modalidad y categoría profesional será fijado
mediante convenio colectivo de trabajo. Hasta tanto
entre en vigencia el convenio colectivo de trabajo de la
actividad será fijado periódicamente por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
cuya cuantía deberá establecerse para todo el territorio
nacional.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación deberá promover el procedimiento de
negociación colectiva previsto en la ley 23.546 a fin
de constituir la comisión negociadora del convenio
colectivo del sector, dentro de los noventa (90) días de
entrada en vigencia la presente ley.
Art. 15. – Lugar, plazo y oportunidad de pago de
las remuneraciones. El pago de las remuneraciones
deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo
y durante las horas de prestación de servicios:
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a) Al personal mensualizado, dentro del cuarto día
hábil del vencimiento de cada mes calendario;
b) Al personal remunerado a jornal o por hora,
al finalizar cada jornada o cada semana según
fuere convenido.
El pago deberá efectuarse en dinero en efectivo. De
no ser posible por alguna disposición legal contraria,
el pago se deberá realizar mediante cheque a la orden
de la empleada/o y/o por depósito bancario, sin costo
alguno para el personal.
Podrá realizarse el pago a un familiar del dependiente imposibilitado de concurrir o a otra persona
acreditada por una autorización suscripta por aquél,
pudiendo el empleador exigir la certificación de la firma. La certificación podrá ser efectuada por autoridad
administrativa laboral, judicial o policial del lugar.
Art. 16. – Recibos. Formalidad. El recibo será
confeccionado en doble ejemplar, debiendo el empleador hacerle entrega del duplicado con su firma a
la empleada/o.
Art. 17. – Recibos. Contenido. El recibo de pago
deberá contener, como mínimo las siguientes enunciaciones:
a) Nombre íntegro del empleador, su domicilio y
su identificación tributaria (CUIT/CUIL);
b) Nombre y apellido del personal dependiente y
su calificación profesional;
c) Todo tipo de remuneración que perciba, con
indicación sustancial de su determinación;
d) Total bruto de la remuneración básica o fija. En
los trabajos remunerados a jornal o por hora,
el número de jornadas u horas trabajadas y el
lapso al que corresponde, con expresión también del monto global abonado;
e) Detalle e importe de las retenciones que legalmente correspondan;
f) Importe neto percibido, expresado en números
y letras;
g) Constancia de la recepción del duplicado por
el personal dependiente;
h) Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría
en que efectivamente se desempeñó durante el
período de pago;
i) Lugar y fecha que deberán corresponder al
pago real y efectivo de la remuneración a la
empleada/o.
La autoridad de aplicación confeccionará un modelo
tipo de recibo de pago obligatorio.
Art. 18. – Recibo. Prohibición de renuncias. El recibo no deberá contener renuncias de ninguna especie,
ni podrá ser utilizado para instrumentar la extinción de
la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la empleada/o. Toda mención
que contravenga esta disposición será nula.
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Art. 19. – Recibo. Validez. Todo pago en concepto de
salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el dependiente. Dichos recibos deberán ajustarse en su forma y contenido
a las disposiciones de esta ley. En los casos en que no
supiere o no pudiere firmar, bastará la individualización
mediante la impresión digital, pero la validez del acto
dependerá de los restantes elementos de prueba que
acrediten la efectiva realización del pago.
Art. 20. – Firma en blanco. Prohibición. La firma
no puede ser otorgada en blanco por la empleada/o
pudiéndose desconocer y oponer al contenido del acto
demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales.
Art. 21. – Horas extras. El empleador deberá
abonar al personal que prestare servicios en horas
suplementarias un recargo del cincuenta por ciento
(50 %) calculado sobre el salario habitual si se tratare
de días comunes y del ciento por ciento (1.00 %) en
días sábados después de las trece (13) horas, domingos
y feriados.
TÍTULO VI

Sueldo anual complementario
Art. 22. – Concepto. El sueldo anual complementario
consiste en el cincuenta por ciento (50 %) de la mayor
remuneración mensual devengada, por todo concepto,
dentro de los semestres que culminan en los meses de
junio y diciembre de cada año.
Art. 23. – Épocas de pago. El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas; la primera
de ellas la última jornada laboral del mes de junio y la
segunda la última jornada laboral del mes de diciembre
de cada año.
Art. 24. – Extinción del contrato. Pago proporcional.
Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por
cualquier causa, la empleada/o o sus derechohabientes,
tendrán derecho a percibir la parte proporcional del
sueldo anual complementario devengada en el respectivo semestre.
TÍTULO VII

Licencias
Art. 25. – Licencias especiales. El personal comprendido en el presente régimen gozará de las siguientes licencias especiales previstas en la ley 20.744, de
contrato de trabajo (t. o. 1976) y sus modificatorias,
contados a partir del hecho generador, a excepción de
la licencia prevista en el inciso e):
a) Por nacimiento de hijo en el caso del trabajador
varón, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente,
de hijos o de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza primaria,
media, terciaria o universitaria, dos (2) días
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corridos por examen, con un máximo de diez
(10) días por año calendario.
TÍTULO VIII

Protección de la maternidad y del matrimonio.
Estabilidad. Licencia
Art. 26. – Prohibición de trabajar. Conservación del
empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días corridos
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
corridos después del mismo. Sin embargo la empleada
podrá optar para que se le reduzca la licencia anterior
al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días corridos; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al
parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior todo lapso de licencia que no
hubiere gozado antes del parto, de modo de completar
los noventa (90) días corridos. La empleada deberá
comunicar fehacientemente su embarazo al empleador,
así como también presentar un certificado médico en
el que conste la fecha presunta del parto o requerir su
comprobación por un médico designado por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los
períodos indicados y gozará de las asignaciones que
le confieran los sistemas de la segundad social que le
garantizarán a la misma la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período de
licencia legal, todo de conformidad con las exigencias
y demás requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo que tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en que la
trabajadora practique la notificación a que se refiere el
párrafo anterior. En caso de permanecer ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de
una enfermedad, que según certificación médica se encuentre vinculada al embarazo o parto, y la incapacite
transitoriamente para, reanudarlo, vencidos aquellos
plazos, la mujer gozará de las licencias previstas en el
artículo 10 de esta ley.
Art. 27. – Despido por causa de embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar
el hecho del embarazo, así como, en su caso, el del
nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago
de una indemnización igual a la prevista en el artículo
siguiente. Igual presunción regirá e idéntico derecho
asistirá a la empleada en los casos de interrupción del
embarazo o de nacimiento sin vida.
Art. 28. – Indemnización especial. Maternidad.
Matrimonio. Cuando el despido obedeciera a razones
de maternidad o embarazo, el empleador abonará una

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso
de despido sin justa causa.
Igual indemnización percibirá la trabajadora cuando
fuera despedida por causa de matrimonio.
Se considerará que el despido responde a la causa de
matrimonio cuando fuese dispuesto por el empleador
sin invocación de causa o no fuese probada la que se
invocare, y el despido se produjere dentro de los tres
(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al
matrimonio, siempre que haya mediado notificación
fehaciente del mismo a su empleador, no siendo válida
a esos efectos la notificación efectuada con anterioridad
o posterioridad a los plazos señalados.
TÍTULO IX

Preaviso
Art. 29. – Deber de preavisar. Plazos. El contrato
de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto
por voluntad de una de las partes sin aviso previo, o
en su defecto, el pago de una indemnización cuando
el contrato se disuelva por voluntad del empleador,
además de la que corresponda a la empleada/o por su
antigüedad en el empleo. El preaviso deberá darse con
la anticipación siguiente:
a) Por la empleada/o de diez (10) días;
b) Por el empleador, de diez (10) días cuando la
antigüedad en el servicio fuere inferior a un (1)
año y de treinta (30) días cuando fuere superior.
Art. 30. – Indemnización sustitutiva. Monto. Cuando
el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera
insuficiente deberá abonar una indemnización equivalente a la remuneración que hubiere debido abonar
durante los plazos que se citan en el artículo anterior,
en función de la antigüedad del personal despedido.
Art. 31. – Plazo. Integración del mes de despido. Los
plazos a que se refiere el artículo 29, inciso b), correrán
a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso. En caso de que el empleador dispusiese el despido sin preaviso y en fecha que no fuere la
del último día del mes, la indemnización sustitutiva del
preaviso se integrará además con una suma equivalente
a los salarios que hubiere debido abonar hasta la finalización del mes en que se produjo el despido.
Art. 32. – Licencia. Durante el plazo de preaviso el
personal sin retiro gozará de diez (10) horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación, que se
otorgarán del modo que mejor se compadezca con lo
esencial de las tareas.
TÍTULO X

Extinción del contrato de trabajo
Art. 33. – Extinción. Supuestos. El contrato de trabajo se extinguirá:
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a) Por mutuo acuerdo de las partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente ante la
autoridad judicial o administrativa competente.
Se considerará igualmente que la relación
laboral ha quedado extinguida por voluntad
concurrente de las partes, si ello resultase del
comportamiento concluyente y recíproco de
las mismas que indique, inequívocamente, el
abandono de la relación;
b) Por renuncia del dependiente, la que deberá
formalizarse mediante telegrama o carta documento cursado personalmente por el personal
renunciante a su empleador o por manifestación personal hecha ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos
y misivas de renuncia serán expedidos por las
oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la
justificación de su identidad;
c) Por muerte de la empleada/o. En caso de
muerte del trabajador/a, sus causahabientes en
el orden y prelación establecidos por el ordenamiento previsional vigente tendrán derecho
a percibir una indemnización equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de la establecida
en el artículo 34.
   		   Esta indemnización es independiente de la
que se le reconozca a los causahabientes en
función de otros regímenes normativos, en
razón del fallecimiento de la empleada/o;
d) Por jubilación de la empleada/o. En tal caso
se aplicará lo dispuesto en los artículos 252
y 253 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias;
e) Por muerte del empleador. En tal caso, el personal tendrá derecho a percibir el cincuenta por
ciento (50 %) de la indemnización prevista en
el artículo 34. Cuando la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares,
convivientes o parientes del causante por un
lapso mayor a treinta (30) días corridos desde
el fallecimiento de éste, se entenderá que la
relación laboral constituye continuación de la
precedente, computándose a todos los efectos
legales la antigüedad adquirida en la relación
preexistente y las restantes condiciones de
trabajo;
f) Por despido dispuesto por el empleador sin
expresión de causa o sin justificación;
g) Por denuncia del contrato de trabajo con justa
causa efectuada por el dependiente o por el
empleador, en los casos de inobservancia de
las obligaciones resultantes del mismo que
configuren injuria grave que no consientan la
prosecución de la relación;
h) Por abandono de trabajo. El abandono del
trabajo como acto de incumplimiento de la
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empleada/o sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en
forma fehaciente a que se reintegre al trabajo,
por el plazo que impongan las modalidades
que resulten en cada caso, que nunca podrá
entenderse inferior a dos (2) días hábiles;
i) Incapacitación permanente y definitiva. Cuando el despido obedece a la incapacidad física
o mental para cumplir con sus obligaciones,
y fuese sobreviniente a la iniciación de la
prestación de los servicios, la situación estará
regida por lo dispuesto por el artículo 212 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias.
TÍTULO XI

Indemnización por antigüedad
Art. 34. – Indemnización por antigüedad o despido. En
los casos de despido dispuesto por el empleador sin causa,
habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar a la
empleada/o una indemnización equivalente a un (1) mes
de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada durante el último
año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste
fuera menor. En ningún caso la indemnización podrá ser
menor a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base de
lo expresado en el párrafo anterior.
Art. 35. – Despido indirecto. En los casos en que la
empleada/o denunciare el contrato de trabajo con justa
causa tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en
los artículos 30, 31 y 34 de esta ley.
Art. 36. – Agravamiento por ausencia y/o deficiencia
en la registración. La indemnización prevista por el artículo 34 de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen,
se duplicará cuando se trate de una relación laboral que
al momento del despido no estuviera registrada o lo esté
de modo deficiente.
TÍTULO XII

Obligación de desocupar el inmueble
Art. 37. – Plazo. En caso de extinción del contrato de
trabajo el personal sin retiro deberá, en un plazo máximo
de cinco (5) días, desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación que le fuera otorgada,
con los muebles y demás elementos que se le hubieran
facilitado. La misma obligación tendrán las personas que
convivieran con dicho personal y que no mantuvieran una
relación laboral con el empleador.
TÍTULO XIII

De los beneficios de la seguridad social
Art. 38. – Los trabajadores comprendidos por el
presente régimen quedan incorporados a los regímenes
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instituidos por las leyes 24.241, 23.660 y 24.557 y sus
modificatorias o las que en el futuro las reemplacen,
bajo las condiciones y conforme las modalidades establecidas en el presente estatuto.
El Poder Ejecutivo fijará las alícuotas de los aportes
y contribuciones que deberán cotizar los trabajadores
y sus empleadores, que guardarán criterio de proporcionalidad con el monto de la remuneración percibida
por el trabajador/a y con los ingresos del grupo familiar conviviente del empleador, así como las demás
condiciones necesarias para acceder a los beneficios
de los respectivos sistemas enumerados en el párrafo
precedente.
TÍTULO XIV

Autoridad de aplicación
Art. 39. – Competencia. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
TÍTULO XV

Disposiciones finales y complementarias
Art. 40. – Alcance. La presente ley es de aplicación
obligatoria y regirá para todo el territorio nacional.
Sus disposiciones son de orden público y en ningún
caso se podrán pactar condiciones menos favorables
que las establecidas en el presente régimen, las cuales
podrán ser mejoradas en el marco de la negociación
colectiva y el contrato individual.
Art. 41. – Sustituyese el texto del inciso b), artículo
2°, de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o.
1976), y sus modificatorias, que quedará redactado de
la siguiente manera:
b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio de que las disposiciones de la presente
ley serán de aplicación en todo lo que resulte
compatible y no se oponga a la naturaleza y
modalidades propias del régimen específico o
cuando así se lo disponga expresamente.
Art. 42. – Deróguese el artículo 2º de la ley 24.714 y
sus modificatorias –Ley de Asignaciones Familiares–.
Los/as trabajadores/as tienen derecho a percibir las
asignaciones previstas en el artículo 6º de la ley 24.714.
Art. 43. – No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones de las leyes 24.013 y sus modificatorias,
25.323 y 25.345.
Art. 44. – Agravamiento indemnizatorio. Adecuación. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 36
y para las relaciones iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley los empleadores gozarán de un plazo de ciento veinte (120) días
corridos, contados a partir de la implementación del
Sistema de Registro Simplificado previsto en el artículo
13, para regularizar la situación del personal de casas
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particulares, vencido el cual le será de plena aplicación
la duplicación dispuesta en el artículo 36.
Art. 45. – Disposición transitoria. Las acciones
relativas a conflictos individuales que a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
tramitando ante el Consejo del Servicio Doméstico
creado por el artículo 21 del decreto 7.979/56, proseguirán su trámite ante el mismo y bajo las normas
procesales previstas en el artículo 23 del decreto
7.979/56 hasta su finalización.
Art. 46. – Derogación. Derógase el decreto ley
326/56 y sus modificatorios y los decretos 7.979/56 y
sus modificatorios y 14.785/57.
Art. 47. – Vigencia. Lo establecido en la presente
ley será de aplicación a todas las relaciones laborales
alcanzadas por este régimen al momento de entrada
en vigencia.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-228/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado:
1. Se propicie a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, con intervención de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la difusión
de todas las acciones vinculadas a procesos por causas
de delitos de lesa humanidad, así como los llamados
“juicios por la verdad”; en el marco de la acordada
29/08 de la CSJN.
2. Que tal difusión contemple la cobertura en todas
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Que a través del Ministerio de Educación de la
Nación promueva la creación en el seno del Consejo
Federal de Educación de una comisión permanente
que atienda la difusión de tales contenidos en el sistema educativo nacional, con especial énfasis en los
institutos de formación docente de todos los niveles y
jurisdicciones.
4. Que a través de la Secretaría de Cultura de la Nación se distribuyan en todas las bibliotecas populares
los soportes materiales que registren dichos procesos;
en sus diversos formatos, sean distribuidos en todas las
bibliotecas populares.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto asegurar la
difusión de las instancias judiciales vinculadas a los
procesos por delitos de lesa humanidad y de los llamados “juicios por la verdad”.
Lo hacemos en la seguridad de que disponer de información confiable, relevante y oportuna es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
en particular en el siglo XXI, ya que en estos tiempos
es indiscutible el valor estratégico del conocimiento y
el impacto que tiene el acceso al mismo para asegurar
una vida social con activa participación en instancias
relevantes del devenir histórico.
La conservación de la memoria colectiva, el aprender de los errores y de las tragedias que hemos atravesado no puede quedar librado al esfuerzo individual, a
la acción más o menos voluntaria de las personas o de
las organizaciones, es sin dudas valiosa su participación
en este terreno, pero también es ineludible la presencia
activa y sistemática del Estado y de sus recursos para
la preservación de tales valores.
Entendemos que transitamos ahora la etapa de lo
que podríamos llamar “la institucionalización de la
memoria”, que sucede y complementa las de la lucha,
la resistencia y el acopio de los heroicos gestos individuales a favor de esa memoria histórica, que hoy ya
es patrimonio colectivo de la sociedad argentina, por
encima de toda bandería partidaria o sectorial.
En tal sentido es necesario poner en valor, registrar,
socializar y difundir las actuaciones de nuestra Justicia,
que no sin dificultades ni contradicciones va marcando
sin embargo un camino sin retorno en el juicio y castigo
a los responsables del terrorismo de Estado.
El ejercicio de la memoria y la profundización de
los valores democráticos debe ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para el conjunto de la
sociedad. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar
su historia, de analizarla y volver a ella con una mirada
crítica y reparadora, más allá de los años que hayan
pasado, se asegurará no caer en los mismos errores y
no reiterar las situaciones de dolor y frustración que
algunos episodios históricos generan: tal es el caso de
la ruptura del orden institucional en la Argentina entre
los años 1976 y 1983, y el régimen de terror instalado
desde el Estado por esos gobiernos de facto.
Los llamados delitos de lesa humanidad son probablemente la máxima expresión de ese régimen de
terror. En pronunciamiento reciente (del año 2007) la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a un
dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición legal
del crimen de “lesa humanidad”. Explicó que el delito
mencionado, no puede encontrarse en hechos aislados
cometidos por un funcionario público, sino que se
configura cuando los ilícitos son parte de una política
desarrollada estatalmente contra la población civil.
Explicó también que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir consuetudinario y por
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tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales
y en derechos que existen desde la convivencia de los
hombres en sociedad. Afirmó además, citando a diversos catedráticos de todas partes del mundo, que sólo
de manera indirecta la condena de los delitos de lesa
humanidad protege el bien jurídico de los afectados,
pues en realidad principalmente lo que se protege es
la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un
crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por
aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar
la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra de
quienes tiene que proteger, ha hecho nacer a este bien
jurídico que pretenden proteger las normas que sancionan los delitos de lesa humanidad. Es decir que lo que
transforma un crimen común en uno contra la humanidad, es que éstos sean cometidos por organismos del
Estado a través de una política general y/o sistemática
en la que se vulneren derechos de la sociedad civil o
de un grupo determinado de éste.
Esta precisión conceptual y técnica está en la base
del proyecto propuesto, que además se encuadra explícitamente en los términos de la Acordada 29/2008
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto
en los valores que ella promueve como en los equilibrios que busca. Es en ese documento que la CSJN
promueve “elevar la calidad institucional del Poder
Judicial y profundizar el Estado de derecho vigente en
la República” y reconoce de manera indubitable en uno
de sus considerandos el sentido que pretendemos para
la norma en tratamiento: “[…] es preciso garantizar
el derecho a la información en los casos judiciales de
trascendencia pública que generan gran interés en la
ciudadanía. En este sentido, como las salas de los tribunales sólo pueden albergar a un limitado número de
personas, su transmisión por los medios audiovisuales
evitaría la exclusión de aquellos que no pueden ingresar
en el recinto”.
Es por ello que nuestra iniciativa solicita que el
Poder Ejecutivo nacional asegure la difusión permitida
para los casos referidos, en especial con fuerte carácter
federal, ya que muchas veces estas acciones y procesos no logran llegar a todos los rincones de la patria,
y la difusión alcanza solamente a los grandes centros
urbanos. En la misma línea se propone se garantice que
los materiales y testimonios correspondientes lleguen
a todas las bibliotecas populares, en la certeza de que
ellas se ubican muchas veces en los rincones más
inaccesibles y aislados del extenso territorio nacional
Por otra parte se demanda la participación activa de
las instancias del gobierno de la educación, para sistematizar la difusión en el sistema educativo, y en especial en los institutos formadores de docentes, pues los
contenidos en cuestión son centrales para la formación
de nuestros profesores y maestros; que ellos accedan
a los mismos asegura el efecto “multiplicador” y de

transmisión intergeneracional de la herencia cultural
que la educación implica.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.
(S.-229/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifícase el artículo 1º de la ley
19.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y
las prestaciones mínimas que la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) abone
en las provincias de Jujuy, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, a beneficiarios radicados
en ellas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-653/09, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 1º de la ley 19.485, “Coeficiente
de bonificación de jubilaciones y pensiones de la
región patagónica”, debido a que ha perdido estado
parlamentario.
La existencia de una sociedad con marcadas diferencias sociales y con una importante proporción de
la población poco integrada o excluida ha sido una
constante en la historia argentina. Evitar esta situación
y converger hacia una sociedad que brinde en forma
efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de los difíciles desafíos
que enfrentamos y a su vez, uno de los objetivos principales de la actual política socioeconómica en pos de
reformular nuestra nación.
Conceder un tratamiento privilegiado a los grupos
más desfavorecidos constituye una de las orientaciones
de políticas públicas a priorizar. La de la equidad es una
problemática cuya entidad es distinta de la que define a
la integración social y política y lleva al problema de la
igualdad en el contexto de la diversidad propia del ser
humano. Una sociedad integrada es condición necesaria
pero no suficiente para llegar a una sociedad equitativa.
En la República Argentina, la desigualdad del ingreso ha evolucionado de manera irregular, pero con
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un patrón claramente creciente, desde principios de
los ochenta hasta la actualidad. Se observan marcadas
diferencias regionales con respecto a la desigualdad
distributiva entre las distintas provincias del país.
Asimismo, el Producto Bruto Geográfico (PBG) per
cápita ha registrado una tendencia decreciente desde los
80 con importantes diferencias entre las provincias; en
igual medida, el continuo deterioro en la distribución
del ingreso y las oscilaciones de la tasa de crecimiento
han provocado un desarrollo desigual entre las distintas
provincias.
Las asimetrías y desigualdades históricas que caracterizaron la vida de nuestro país fueron acentuadas a
partir de las políticas neoliberales instrumentadas en la
década del noventa afectando a uno de los sectores más
frágiles de nuestra sociedad, los jubilados.
El haber previsional está formado por la Prestación
Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria
(PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
Así, el haber previsional es equivalente a un porcentaje
por cada año de servicios con aportes, calculado sobre
el promedio de las remuneraciones percibidas durante
el período de ciento veinte meses inmediatamente
anteriores al cese en el servicio.
Existieron en nuestro país diversas iniciativas
tendientes a eliminar las citadas desigualdades; entre
ellas, el decreto ley 19.485, por el que se estableció el
coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones
y pensiones, y las prestaciones mínimas que las cajas
nacionales de previsión abonen en las zonas de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los fundamentos de esta norma se basaron en la importancia de “coadyuvar al programa de afincamiento
y crecimiento demográfico de la región sur del país,
posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales del área derivadas
del mayor costo de vida”.
Teniendo en cuenta el precedente legislativo expuesto, la figura de la incorporación de Jujuy al coeficiente
de bonificación establecido por decreto ley 19.485
resulta técnicamente adecuada debido a las condiciones
análogas que presenta mi provincia.
Señor presidente, a partir de la reforma constitucional de 1994, uno de los temas fundamentales fue
replantear la cuestión del federalismo; no solamente
como un sistema de Estado destinado a distribuir competencia entre la Nación y las provincias sino también
como la expresión de un país integrado económicamente con regiones armónicamente desarrolladas. Por
ello, se estableció en el artículo 75, inciso 19 de nuestra
Constitución Nacional, la llamada cláusula del progreso
por la cual corresponden al Congreso de la Nación las
iniciativas de proveer al crecimiento armónico de la
Nación y a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y regiones.
Esta cláusula, de clara inspiración alberdiana y de
una amplitud manifiesta, se compadece con la de “pro-

mover el bienestar general” del Preámbulo, o sea, el
crecimiento y el progreso, comprendiendo a toda la población y a todas las divisiones geográficas y políticas
del Estado (municipalidades, provincias y regiones).
Así, la mencionada cláusula del progreso confiere
al Congreso de la Nación la atribución, entre otras, de
“proveer lo conducente al desarrollo humano” a fin de
instrumentar las condiciones y medios que cuenten con
funcionalidad social, real y efectiva, para que cada ser
humano participe del bienestar común público, desarrollando, en libertad y con plenitud, su personalidad.
Asimismo, el Congreso debe proveer al progreso
económico con justicia social, es decir, el progreso
y el desarrollo con justicia cuyo valor, además de
trascendente, es uno solo y no precisa de calificativos.
Por los motivos expuestos y a fin de corregir una
asimetría y desigualdad que históricamente padece
la provincia de Jujuy, aspirando a lograr una mejor
calidad de vida de sus pobladores, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-230/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.345, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente o
responsable, salvo que éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.
En caso de incumplimiento del párrafo anterior
se aplicará el procedimiento establecido en el
artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado en
1998, y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-254/09, que ha perdido estado parlamentario, por el cual se intenta brindar certeza jurídica
respecto de la presunción creada por el artículo 2º de
la ley 25.345, estableciéndole límites a los efectos de
asegurar la verdad jurídica objetiva.
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Por imperio de la ley 25.345, prevención de la evasión fiscal, los pagos totales o parciales de sumas de
dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera, no resultan computables
como deducciones y/o créditos fiscales, según sea
el tributo, si aquéllos no se efectúan empleando
los medios de cancelación establecidos en ella,
aun cuando el contribuyente acredite la veracidad
de la operación.
El artículo 2º de la ley 25.345 crea una presunción
absoluta, impidiendo a quien no utiliza los medios
de pago establecidos en su artículo 1° (depósitos en
cuentas de entidades financieras; giros o transferencias
bancarias; cheques o cheques cancelatorios; tarjeta de
crédito, compra o débito y factura de crédito) acreditar
la veracidad de las operaciones.
El carácter con el cual se establece esta presunción
provoca un daño a la justicia del tributo e impide el
descubrimiento de la verdad material.
Por un lado, al limitarse la deducibilidad de un
gasto o la utilización de un crédito a los medios
de pago previstos por la ley, se puede llegar a una
verdadera ficción al descartarse operaciones cuya
veracidad puede ser acreditada por el contribuyente, pudiéndose producir, en consecuencia, una total
desconexión entre el impuesto que se determine y
el que resultaría conforme a las disposiciones generales de la ley del gravamen. Por lo que se estarían
alterando las pautas de equidad previstas en la ley,
conforme al criterio de capacidad contributiva receptado por el legislador. Máxime cuando tal extremo
se produciría por vía del cercenamiento del derecho
de defensa del obligado. (D’Agostino, José, “Hacia
la inconstitucionalidad de norma sobre medios de
pago, Ámbito Financiero, novedades fiscales, 17 de
enero de 2006, pág. 1.)
Por otro lado, debe recordarse que la presunción
absoluta creada por la ley 25.345 debe ser leída junto
con el artículo 34 de la ley de procedimiento tributario,
el cual brinda al contribuyente la posibilidad de probar
la veracidad de las operaciones cuestionadas.
En tal sentido, reconocida jurisprudencia ha señalado la prevalencia de la ley especial de procedimiento tributario por sobre lo establecido en la ley
25.345 basándose en el principio de especialidad,
por el cual una ley posterior no deroga una ley anterior y especial de determinada materia, aunque ésta
pueda estar alcanzada por la generalidad de aquélla
y aun cuando ambas normas estén vigentes. (Tribunal Fiscal Nacional, Sala A, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 24/11/2005, “Miguel Pascuzzi e
Hijos S.A.”.)
Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de
asegurar la verdad material en el procedimiento tributario por encima de un exagerado formalismo, el
presente proyecto propone modificar el artículo 2º de
la ley 25.345 a fin de permitir a los contribuyentes o
responsables computar como deducciones, créditos

fiscales y demás efectos tributarios que correspondan, siempre que éstos acrediten la veracidad de las
operaciones. De esta manera, se pondría en línea esta
norma con el artículo 34 de la ley 11.683, de procedimiento tributario.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
contar con normas claras, transparentes y equitativas
para todos los contribuyentes, es que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-231/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la Semana Mundial de
la Armonía Interconfesional entre todas las religiones,
confesiones y creencias, evento proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas, que se celebrará
durante la primera semana de febrero de cada año, a
partir de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias
fue proclamada por la Asamblea General de la ONU
en la resolución 65/5, aprobada el 20 de octubre de
2010. En la resolución, la Asamblea General reafirma que la comprensión mutua y el diálogo entre
religiones constituyen dimensiones importantes de
la cultura de paz.
Reconociendo la necesidad imperiosa de que las
distintas confesiones y religiones dialoguen para
que aumente la comprensión mutua, la armonía y
la cooperación entre las personas y que los imperativos morales de todas las religiones, convicciones
y creencias incluyen la paz, la tolerancia y la comprensión mutua, la Asamblea General alienta a todos
los Estados a que durante esa semana presten apoyo,
con carácter voluntario, a la difusión del mensaje de
la armonía interconfesional y la buena voluntad en
las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos
y otros lugares de culto del mundo, sobre la base
del amor a Dios y al prójimo o del amor al bien y
al prójimo, cada uno según las propias tradiciones o
convicciones religiosas.
Es de importancia la religión como medio para
fortalecer la identidad de las personas, como también
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refrendar la libertad de culto, consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todas las religiones tienen una visión común de
paz y de justicia para el mundo. En el centro de toda
experiencia religiosa, surge la realidad de Dios, un Dios
universal al cual se aproximan las diversas religiones
del mundo desde perspectivas diferentes.
En 1965, la aceptación de otras fuentes espirituales fue reconocida por la Declaración del Concilio
Vaticano Segundo, que exhorta a los católicos a que
“reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales” de otras religiones; “Toda auténtica
oración está movida por el Espíritu Santo” (oraciones
a Dios por otras religiones, Concilio Vaticano II). Asimismo, Asís ha sido escenario espiritual del diálogo
interreligioso, en 1986 y 2000.
Hoy más que nunca, este franco diálogo entre religiones con base en el respeto a la creencia de otros, es
llevado a cabo con mucho éxito.
“Pertenece a la esencia de la fe de Dios y su religión
en este día que las diversas comuniones de la tierra,
y los múltiples sistemas de creencia religiosa, no se
permitan nunca fomentar los sentimientos de animosidad entre los hombres. Estos principios y leyes, estos
sistemas poderosos y firmemente establecidos, han
procedido de una sola fuente, y son los rayos de una
sola luz. El que difieran los unos de los otros, debe
atribuirse a los requerimientos variables de las épocas
en que fueron promulgados” (Bahá’u’lláh).
Todas las religiones contienen dos clases de
enseñanzas: la primera concierne a los atributos
espirituales, el desarrollo de los principios morales
y el despertar de la conciencia humana. La segunda
está relacionada con los aspectos materiales de la
humanidad, de la cual surgen las leyes materiales, que
están sujetas a cambio, de acuerdo con las exigencias
de cada época, y a las condiciones y capacidades de
la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-232/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 2.013/09 (14 de marzo de 2009), “Tributo

a la renta financiera - Eliminación de las exenciones
del impuesto a las ganancias”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRIBUTO A LA RENTA FINANCIERA.
ELIMINACIÓN DE LAS EXENCIONES
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso h) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, por el
siguiente texto:
h) Estarán exentos los intereses originados por
los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades
financieras, hasta la suma de capital original de
pesos cien mil ($ 100.000):
1.
2.
3.
4.

Caja de ahorro.
Cuentas especiales de ahorro.
A plazo fijo.
Los depósitos de terceros u otras formas
de captación de fondos del público conforme lo determine el Banco Central de la
República Argentina en virtud de lo que
establece la legislación respectiva.
Exclúyense del párrafo anterior los
intereses provenientes de depósitos con
cláusula de ajuste. Lo dispuesto precedentemente no obsta la plena vigencia de las
leyes especiales que establecen exenciones de igual o mayor alcance.

Art. 2º – Derógase la exención establecida en el
inciso k) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto
a las ganancias, referido a las ganancias derivadas
de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y
demás valores emitidos o que se emitan en el futuro
por entidades oficiales cuando exista una ley general
o especial que así lo disponga o cuando lo resuelva
el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Derógase la exención establecida en el
inciso n) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto
a las ganancias, referido a la diferencia entre las primas
o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento,
en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros
de vida y mixtos, excepto en los planes de seguro de
retiro privados administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros.
Art. 4º – Derógase la exención establecida en el
inciso w) del artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto
a las ganancias, referido a los resultados provenientes
de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o
disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos
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valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones
indivisas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.628, de impuesto a las ganancias, tiene por
objeto gravar todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal; sin embargo, exceptúa
a aquellas originadas en rentas, intereses o beneficios
producidos por una amplia gama de actividades de
índole financiera.
Con el presente proyecto nos proponemos eliminar
algunas de las exenciones, establecidas por los incisos
h), k), n) y w) del artículo 20 de la norma citada. Esos
incisos eximen del impuesto a los intereses originados
por depósitos en entidades financieras, a las ganancias
derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y demás valores emitidos o que se emitan en el
futuro, a las ganancias originadas por diferencia entre
las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al
vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización
y en los seguros de vida y mixtos, y a los resultados
positivos provenientes de operaciones de compraventa,
cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos,
bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas
físicas y sucesiones indivisas.
La situación de repunte de la economía que en los
últimos años experimentó nuestro país no modificó
los efectos regresivos de un modelo de financiamiento
estatal cuyo mayor peso es sostenido por los sectores
de medios y bajos ingresos, mediante el impuesto al
valor agregado (IVA) y otros impuestos al consumo. La
economía argentina revela una elevada concentración,
centralización y transnacionalización de sus capitales;
exhibe una notoria desindustrialización y su mercado
laboral sigue evidenciando una tasa de desempleo
preocupante, así como una importantísima proporción
de empleo ilegal e informal.
En este marco económico y aun en contextos de crecimiento como el de los últimos años, se reproducen las
condiciones de creciente desigualdad. Para ser precisos,
la masa total de ingresos que perciben quienes no son
patrones crece por debajo de la evolución del PBI. Por
esta razón, las estimaciones de distribución funcional
del ingreso que pueden hacerse siguen indicando que
la participación de quienes están ocupados en el total
de PBI resulta inferior aun a la existente en 2001, y la
tendencia observada indica que luego de la brutal caída
del año 2002, hay una ligera recomposición en 2003,
por la recuperación del empleo, que se transforma en
una nueva caída desde 2004 en adelante.
El período de crecimiento económico demostró la
crisis de la lógica desarrollista que abona la política
gubernamental y que se basa en creer que, apuntalando
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la inversión de las grandes empresas, el crecimiento
de la economía generará empleo y a través de éste se
resolverán los problemas sociales que tenemos. Este
criterio es falso y resulta improductivo en el contexto
que exhibe la economía argentina si no se producen
cambios importantes en la estructura impositiva. Los
países de mayor desarrollo económico ofrecen interesantes ejemplos de una mejor distribución de la renta
nacional y en ese sentido apunta el presente proyecto.
La reactivación por sí sola no puede revertir un cuadro en el que el 20 % más rico de la población acapara
el 54,5 % del ingreso nacional; los sectores medios,
que representan el 40 %, se quedan con el 33,5 %, y el
40 % más pobre percibe apenas el 12 %. La declinación
es tan intensa que la actual desigualdad social es una
de las mayores desde que el INDEC elabora la serie
estadística que arrancó en 1970.
Esto no era así en el pasado. Porque si bien el reparto
siempre fue desigual, nunca llegó a semejantes desniveles. Por ejemplo, a mediados de los 70 el 20 % más
rico acaparaba el 41% de los ingresos, lo que permitía
que casi el 60 % de los ingresos se distribuyera entre
el 80 % restante de la población. Los 13,5 puntos que
desde entonces se sumaron a la porción del 20 % más
rico fueron obtenidos casi en partes iguales de la clase
media, que perdió 6,2 puntos, y de la clase baja, que
resignó 7,3. Por eso, de tener en los 70 una distribución del ingreso que se asemejaba a algunos países
europeos, la Argentina tiene ahora un mapa social comparable a la de los restantes países latinoamericanos.
Más dura aún resulta la realidad, si consideramos
la denominada “infantilización de la pobreza”, por lo
cual el 49,2 % de los pobres son menores de 14 años,
es decir que la mitad de los chicos del país son pobres
y la mitad de los pobres son niños.
Con una estructura impositiva basada en los impuestos directos, por otra parte, la recaudación impositiva
mensual sufre los vaivenes de la actividad económica
en forma directa. Se hace evidente que hay que generar alternativas para obtener recursos genuinos, a
partir de criterios fiscales radicalmente distintos. El
sistema tributario federal muestra una participación
preponderante de los impuestos sobre bienes finales,
y en algunos casos también intermedios (usos), y una
menor ponderación de los impuestos sobre factores
de producción (fuentes); entre estos últimos el salario
como objeto principal de la imposición frente al ínfimo
peso relativo de las rentas provenientes del capital.
La regresividad global del sistema tributario se
explica por la fuerte regresividad de los tributos al
consumo –IVA, aranceles, combustibles e internos– y
la leve regresividad de varios otros impuestos (trabajo,
ganancias, bienes personales e ingresos brutos). Las
cargas claramente progresivas son poco importantes
en nuestro sistema de ganancias de personas físicas y
jurídicas, bienes personales y patrimonios
El tramo de ingresos inferiores –el último quintil– está sujeto a una presión tributaria promedio del
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32,7 %, mientras que el tramo superior –el primer
quintil– soporta una de apenas el 24,5 % de su ingreso
disponible. Esta diferencia describe por sí misma,
crudamente, los extremos a los que ha arribado la
inequidad de nuestro sistema tributario, donde el principio de equidad se encuentra disperso y el respeto a
la capacidad contributiva de los ciudadanos avasallado
impunemente.
Tras el estallido del régimen de convertibilidad, en
lo peor de la crisis de 2002 y muchísimo antes de que
el consumo comenzara a reaccionar, también resultó indispensable encontrar un nuevo mecanismo que evitara
el colapso de la recaudación. El camino estuvo en las
retenciones a las exportaciones que, adicionalmente,
tuvieron el apreciable efecto macroeconómico de evitar
que los precios internos posdevaluación, en pesos, se
equipararan automáticamente con los internacionales,
en dólares.
Las retenciones a las exportaciones instauradas en
2002, al funcionar como un impuesto imperfecto a las
ganancias, contrarrestaron en algo esta regresividad,
pero están lejos de eliminarla. Hoy, en el contexto de
crisis internacional y luego de un año de conflictividad con el sector productivo más dinámico, que es
el campo, se imponen modificaciones en la política
relacionada con los derechos de exportación.
El argumento de mayor peso expuesto por el Poder
Ejecutivo para no rebajar o segmentar los derechos de
exportación se relaciona con la imposibilidad de perder
ingresos fiscales; ahora bien, a continuación exponemos proyecciones de recaudación por rentas de activos
financieros, de acuerdo al proyecto de ley propuesto,
que permitirían equilibrar los ingresos perdidos.
El cálculo del costo fiscal, es decir, la pérdida de recursos que tiene el Estado nacional debido a los montos
que deja de recaudar por la existencia de las exenciones
que proponemos eliminar, se denomina gasto tributario.
Los cálculos oficiales acerca de estas exenciones están
contemplados en el presupuesto 2009 y elaborados
por la Dirección de Investigación y Análisis Fiscal del
Ministerio de Economía:
Exenciones en el impuesto a las ganancias:
– Intereses de títulos públicos: $ 2.932 millones.
– Intereses de depósitos en entidades financieras y
obligaciones negociables: $ 943 millones.
– Ganancias obtenidas por personas físicas residentes en el país y beneficiarios del exterior, provenientes
de la compraventa de acciones y demás títulos valores:
si bien sobre este ítem no existe un cálculo oficial, diversos estudios publicados lo estiman en un sacrificio
fiscal de cerca de $ 4.800 millones.
Si totalizamos el cálculo por las exenciones derivadas
de los activos financieros y su renta, el Estado nacional
deja de recaudar aproximadamente $ 8.000 millones de
pesos. Claramente la derogación de estas exenciones
permitiría reducir en más de la mitad la carga sobre las
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retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, cuya producción atraviesa una severa crisis.
Finalmente, una de las manifestaciones más importantes en la convivencia de la sociedad moderna es la
noción de que en cada momento histórico de la vida de
una república, hay un nivel de equidad cuyo alcance
es responsabilidad de todos. En particular, la sociedad
necesita confiar al Estado un papel crucial en la promoción de la equidad, y el sistema tributario resulta
incompleto o insatisfactorio si ese papel se omite, se
descuida o se incumple. Aquí resultan esenciales las
políticas de promoción de la igualdad de oportunidades,
con sus expresiones en el campo de la educación, la
salud, el empleo y tareas de protección a poblaciones
vulnerables; y no puede quedar descuidada la equidad
tributaria, que es el basamento en la recaudación de
los recursos que el fisco emplea para éstas y para sus
demás tareas.
En ese sentido, consideramos que una política tributaria con estructura progresista es un pilar fundamental
de un sistema económico preocupado por erradicar
la pobreza. Necesitamos un sistema impositivo más
justo y equitativo, tomando como base las verdaderas
expresiones de riqueza, y que el impuesto a la renta
sea la columna vertebral de nuestro sistema impositivo, complementado con un criterioso impuesto a los
patrimonios, para gravar realmente a aquellos sectores
que tienen verdadera capacidad contributiva.
Es necesario el aumento de la tributación de las
personas físicas y jurídicas, lo que implica gravar las
ganancias de capital, por lo cual los más afortunados
y el sector financiero local deberían adaptarse a las
circunstancias usuales en el mundo desarrollado
y también en los países de desarrollo intermedio.
De esta manera, la Argentina dejaría de ser una
excepción.
Con el proyecto que estamos impulsando pretendemos gravar rentas, beneficios y ganancias sobre capitales financieros, generalmente especulativos, que hoy
no tributan, y avanzar de este modo en el bosquejo de
un sistema impositivo más equitativo; de lo contrario,
estaremos repitiendo la historia, tal cual la venimos
escribiendo hasta ahora, con una estructura impositiva
basada en los impuestos sobre los consumos –no los
consumos suntuarios–, de modo que el gasto público
está financiado absolutamente por los ciudadanos de
menor capacidad contributiva. Son ellos los que realizan el extraordinario esfuerzo de mantener con sus
aportes las funciones del Estado, mientras el sector
más pudiente de la población no tributa en relación
con sus posibilidades.
Por las razones expuestas precedentemente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-233/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley presentado bajo el número de expediente 675/09 (25 de marzo de 2009), “subrogación
de jueces”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBROGACIÓN DE JUECES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º, el que quedará redactado de la siguiente manera: “La presente ley
establece el procedimiento de subrogación de jueces,
en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia
u otro impedimento de los jueces de primera instancia
del Poder Judicial de la Nación, en todos sus fueros e
instancias”.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º que quedará
redactado de la siguiente forma: “Las Cámaras de
Apelaciones de cada jurisdicción elevarán al comienzo
de cada nuevo año ante el Consejo de la Magistratura
un listado integrado por los secretarios letrados de
ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara,
adjuntando los antecedentes de los elegidos”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo tercero por el siguiente: “El Consejo de la Magistratura de la Nación,
previo concurso público de antecedentes, elevará la
terna al Poder Ejecutivo nacional a los fines del procedimiento de designación de jueces establecido en la
Constitución Nacional. El acuerdo del Senado de la
Nación podrá efectuarse en forma previa a producirse
la vacante, integrando los seleccionados una terna de
jueces subrogantes por jurisdicción, que se actualizará
anualmente, a efectos de cubrir los cargos vacantes”.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente
texto: “En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en virtud de la presente ley no podrán
superar el plazo de doce meses. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por seis meses por decisión fundada del
Consejo de la Magistratura de la Nación”.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente
texto:
Artículo 5º: El juez designado deberá cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 13,
inciso b), primera parte de la ley 24.937 y modificatorias, y percibirá una remuneración equivalente
al que correspondería al titular.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:
Artículo 6º: Recibido el acuerdo senatorial el
Poder Ejecutivo remitirá el listado al Consejo
de la Magistratura a fin que proceda a cubrir
las vacantes, siguiendo para cada jurisdicción y
fuero, estrictamente, el orden alfabético de los
integrantes.
Art. 7º – Para el supuesto de producirse vacancia
en un tribunal de jurisdicción que no pueda cubrirse
con ningún integrante del listado, ni con juez jubilado,
podrá convocarse a los de zonas colindantes, y en tal
caso deberá compensarse al designado con un estipendio por desarraigo.
Art. 8º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, al tratarse el proyecto que daría
lugar a la ley 26.376, sobre el régimen de designación
de jueces subrogantes, no acompañamos el voto de la
mayoría convencidos de que dicha propuesta no respetaba los lineamientos de constitucionalidad requeridos
para la designación de jueces subrogantes, conforme
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro s/
recurso de casación”.
Recordemos que dicha causa se generó por una acción judicial contra la resolución 76/2004, dictada por
el Consejo de la Magistratura, por la que se estableció
la forma de designar a los jueces subrogantes. Allí
nuestro máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de esa resolución por autorizar “un método de
nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva
de organismos que operan en el ámbito del Poder Judicial…”, es decir por no respetar el equilibrio político
entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial que la Constitución Nacional determina
como esencial para la designación de jueces.
Así recordaba la Corte en dicho fallo, que “la
Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la
Nación el ejercicio de las atribuciones contempladas en
los artículos 116 y 117, para lo cual establece que este
departamento de Estado se compone de una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere (artículo 118). La designación de
los magistrados integrantes de dicha rama del gobierno
nacional, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación,
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante
la intervención del Senado. Así, el presidente de la
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Nación nombra a los jueces de los tribunales federales
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna
del Consejo de la Magistratura y el Senado debe prestar
acuerdo en sesión pública en la que tendrá en cuenta
la idoneidad de los candidatos (artículo 99, inciso 4).
A través de este mecanismo se adquiere la calidad de
juez. Tal sistema de designación encierra la búsqueda
de un imprescindible equilibrio político pues, tal como
lo ha enfatizado muy calificada doctrina en términos
verdaderamente actuales aunque referidos al texto
constitucional anterior a la reforma de 1994, el acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre
el posible favoritismo presidencial…”, pero también
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas: “El Senado –enseña Estrada– presta o no su
acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las
cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño
de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver”
(conf. Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires, 1927, pág. 302, quien cita la
opinión de Hamilton, Alexander, en El Federalista, 76).
Más todavía, resulta indudable que la participación del
Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros
constituyentes, ni bien se atiende al informe de la comisión examinadora de la Constitución federal que, al
fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en
1853, expresó: “Todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a
la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos
de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad
de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los
ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos
de milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado
la facultad de prestar ese acuerdo…”. De ahí que se
propusiera, y con éxito, la reforma del artículo 83, inciso 23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860
al artículo 86, inciso 22, que desde entonces nos rige,
hoy 99, inciso 19 (Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires, 1937, tomo IV, p.
780). Preciso es recordar que, con la reforma de 1994,
el constituyente decidió incorporar al procedimiento
de selección y nombramiento de magistrados inferiores la participación del Consejo de la Magistratura en
su condición de órgano con competencias especiales
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de
la Nación con el fin de atenuar la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con exclusión de aquellos que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
De la lectura de la ley 26.376 observamos que aquellos reparos constitucionales no se han respetado, pues
no se cumple con el mencionado equilibrio político que
debe existir entre los tres poderes en la designación de
los jueces. En la norma vigente prima la decisión del
Poder Ejecutivo nacional, sobre la participación del
Consejo de la Magistratura y del Poder Legislativo a
la hora de designar un magistrado subrogante, lo cual

sin dudas avasalla la división de poderes consagrada
por nuestra Constitución Nacional.
Por otro lado, el carácter extraordinario del sistema
de reemplazos determina que los jueces subrogantes
deben tener un plazo de término en el ejercicio de su
función, plazo que no fue contemplado en la ley cuestionada, lo que puede dar lugar a subrogaciones eternas,
que significarían otra violación más de los principios
constitucionales ya reseñados.
Por ello, en este proyecto insistimos con el articulado
presentado oportunamente como dictamen de minoría
en la sesión del 14 de mayo pasado, basado en el proyecto presentado por los senadores Sanz y Morales,
con modificaciones tomadas del proyecto enviado en
esa oportunidad por la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.
Entendemos que es necesario e imprescindible
modificar esta ley, estableciendo el equilibrio entre
los poderes en su función de designar jueces, pues de
lo contrario la garantía de independencia del Poder
Judicial se ve gravemente afectada, lo cual resulta a
todas luces intolerable en una república, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-234/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 411/09 (11 de marzo de 2008), “Extensión durante el período de prueba de la garantía de
estabilidad en el trabajo de la mujer por maternidad y
matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-411/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 600/07 (29 de marzo de 2007), “Exten-
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sión durante el período de prueba de la garantía de
estabilidad en el trabajo de la mujer por maternidad y
matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-600/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTENSIÓN DURANTE EL PERÍODO
DE PRUEBA DE LA GARANTÍA
DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO
DE LA MUJER POR MATERNIDAD
Y MATRIMONIO
Artículo 1º – Agrégase como penúltimo párrafo del
artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el
siguiente texto:
Durante el período de prueba la trabajadora que
haya comunicado fehacientemente su embarazo,
conforme el artículo 177 de esta ley, conservará
su empleo hasta la finalización del mismo.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo
92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente
texto:
Durante el período de prueba la mujer trabajadora goza de los derechos establecidos en los
artículos 178, 180, 181 y 182 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Silvia E. Gallego. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la irrupción de la mujer en el mundo
laboral, la lucha sindical de miles de trabajadoras
logró, con el paso del tiempo, normas protectorias de
sus derechos imponiendo el principio de igualdad de
trato y no discriminación, como uno de los principios
generales del derecho del trabajo.
Así, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, prohibición que se
fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que en la República Argentina “todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Por
su parte el artículo 14 bis garantiza “…igual remuneración por igual tarea”.
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En razón de estos principios nuestra legislación ha
dado una respuesta protectoria contra la discriminación
a la mujer. En los artículos 177 y 178 de la LCT, se
establece: i) la prohibición del trabajo de las mujeres
durante los cuarenta y cinco días anteriores del parto
y hasta cuarenta y cinco días después del mismo;
ii) la conservación del empleo durante los períodos
indicados; iii) la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de la lactancia,
y iv) la indemnización agravada del despido por razón
de la maternidad o embarazo.
Es importante destacar que si bien la ley no hace
expresa referencia a otorgarle tal protección a la mujer adoptante, la jurisprudencia de nuestros tribunales
entendió que corresponde brindarle tales garantías, en
razón de que tanto la maternidad por adopción como
la maternidad biológica tienen un mismo valor moral
y merecen por tanto la misma atención por parte de
la ley.1
También, en igual inteligencia protectoria, la ley
laboral prohíbe el despido por causa de matrimonio y
fija una indemnización especial en estos casos (artículos 180, 181 y 182).
Señalado este panorama, entendiendo, además, que
se deben revisar las normas laborales que pudieran
afectar a los sectores más desprotegidos del mundo del
trabajo en la búsqueda de soluciones que pongan fin a
inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció
la XII Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con
la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si
durante el período de prueba establecido en el artículo
92 bis de la LCT, la mujer trabajadora conserva o no
la garantía de estabilidad por maternidad y matrimonio
consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Para nosotros la protección de la permanencia del
empleo, no amerita discusión contraria alguna. Opera
en el período de prueba, puesto que el bien jurídico
tutelado prevalece sobre el fin del período de prueba,
tal como surge de una lectura armónica del ordenamiento legal,2 de la aplicación del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (ley 23.179),3 cuyos tópicos fundamentales recién repasamos.
Entendemos entonces, que la modificación pretendida por este proyecto no hace otra cosa que terminar
con la discriminación que significa que una mujer em1 Sala 10, 30/5/2000, “Trípodi, Graciela M. v. Instituto
ERNA, Escuela de Recuperación de Niños Atípicos, S.R.L.
y otro s/despido”.
2 En tal inteligencia se expidió el fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y distintas
salas de dicha cámara. Ejemplos: “Guisado de Jacobs v. KB
Servicios S.A.” (Sala 3, año 1998) y “Smorzeñuk, Graciela
v. Olea José y otros” (Sala 3, año 2000).
3 Grisolía, Julio A., Derecho del trabajo y la seguridad
social.
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barazada o por casarse goce de la protección legal que
le garantiza la estabilidad de su empleo en un contrato
por tiempo indeterminado, y no goce de tal resguardo
durante el llamado período de prueba.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada
a nuestra Ley Fundamental por el artículo 75, inciso 22,
dispone: “Artículo 11.1. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo con
el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
los hombres y mujeres, en particular: a) el derecho al
trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) el derecho a las mismas oportunidades del empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) el derecho a elegir
libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones
y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso
a la formación profesional y al readiestramiento periódico; d) el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igual trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad del trabajo; e) el derecho a
la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones
pagadas; f) el derecho a la protección a la salud y a
la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función reproducción”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 23 determina que le corresponde al Congreso
de la Nación: “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 su parte, la recién mencionada Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer establece que “con el fin de impedir
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas
adecuadas para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil; b) implantar la licencia de maternidad
con sueldo o con prestaciones sociales considerables
sin pérdida del suministro de los servicios sociales de
apoyo necesario para permitir que los padres combinen
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado
de los niños; c) prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya
probado puedan resultar perjudiciales para ella”. En el
mismo sentido se dictaron los convenios 3 (año 1919)
y 103 (año 1952) de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad, que
hoy forman parte de nuestra Carta Magna.
En este breve racconto de normas que intentan garantizarle a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
laborales en un marco de plena igualdad y equidad,
la garantía legal de que las mujeres por casarse o las
embarazadas no pierdan sus empleos por esa causa se
impone como un elemento esencial, evitando con ello
que el matrimonio o la maternidad se transforme en
un motivo de discriminación contra las mujeres en el
trabajo. “La pérdida de la continuidad en el empleo es
una desventaja considerable para la progresión profesional de las trabajadoras, que se traduce en pérdidas
financieras debido a la reducción de la antigüedad en el
empleo, del monto de las pensiones, de las vacaciones
anuales pagadas y de otras perspectivas relacionadas
con el empleo”.11
Por todo ello, y más allá que no compartimos la
existencia del período de prueba, la modificación
propuesta aparece como necesaria para resguardar a la
trabajadora de un despido discriminatorio por razones
de maternidad o de cambio de estado civil, por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Silvia E. Gallego. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-236/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la República
Argentina como sede central de las celebraciones por
el Día Mundial del Donante de Sangre 2011 que se
llevarán a cabo el día 14 de junio del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial
del Donante de Sangre, fecha instaurada en conmemoración del descubrimiento y tipificación de los
factores sanguíneos por el científico Karl Landsteiner.
El desarrollo del sistema de clasificación de grupos
sanguíneos le valdría a este patólogo de origen aus1 Alberto Chartzman Birenbaum, Trabajo de mujeres.
Perspectiva de género y el paradigma de las políticas públicas frente a la igualdad de oportunidades. Regulación normativa protectoria. Revista de Derecho laboral y seguridad
social, 2005-B Lexis Nexos, p. 1415.
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tríaco, años más tarde, el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina (1930).
El Día Mundial del Donante de Sangre es también
una oportunidad para homenajear a los donantes, motivar a más personas a que se conviertan en donantes
voluntarios y habituales de sangre y para reflexionar y
concientizar sobre la importancia de esta práctica para
mejorar la salud y salvar la vida de muchas personas.
Desde el año 2004, el Día Mundial del Donante de
Sangre es patrocinado conjuntamente por cuatro organismos fundadores: la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Federación Internacional de Organizaciones
de Donantes de Sangre (FIODS), la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea (SITS) y la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Cada año, “estos organismos seleccionan un país
anfitrión, que se constituye en el centro de atención
de una campaña mediática internacional y que también tiene como objetivo la prestación de apoyo a
los servicios nacionales de transfusión de sangre,
a las organizaciones de donantes y a otras organizaciones no gubernamentales, para que refuercen
y amplíen los programas de donación voluntaria
de sangre y las campañas nacionales y locales”.
En una reunión celebrada durante el año 2010 en la
ciudad de Barcelona, España, los representantes de los
organismos internacionales mencionados eligieron a la
Argentina como sede de la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre en 2011, convirtiéndose así en
el primer país latinoamericano en el que se llevará a
cabo el evento internacional que se realiza cada 14 de
junio, imponiéndose a la postulación efectuada por
Corea del Sur.
“La Dimensión Ética, a través de la donación voluntaria y no remunerada de sangre; la Integración Estado
- Sociedad, con la finalidad de realizar un esfuerzo conjunto de los diferentes sectores de nuestra comunidad, y
un Enfoque Regional, a través de una convocatoria de
los Programas Nacionales de Sangre de los países de la
región para participar de las celebraciones” constituyen
los pilares sobre los que se basó la propuesta argentina.
Según su acta constitutiva, el comité organizador
local tiene como visión lograr la articulación de los
distintos sectores de la sociedad (público y privado)
para fortalecer el ejercicio de las acciones a desarrollar durante la celebración del DMDS 2011 bajo
los conceptos de donación voluntaria, habitual y no
remunerada de sangre.
Señor presidente, atento al sentido que tiene esta
celebración en el mundo, como una fecha para concientizar y difundir la importancia de donar sangre en forma
voluntaria, no remunerada y habitual, es que pongo a
consideración de mis pares esta iniciativa y solicito que
me acompañen con su aprobación.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-238/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad, durante los días 10, 11 y 12 de junio del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10, 11 y 12 de junio del corriente
año, la Municipalidad de Libertador General San
Martín, provincia de Jujuy, a través de su Dirección
de Cultura y con la participación del Grupo Cultural
Amigos del Arte, GRADA, llevará a cabo la XVIII
Edición del Encuentro de Escritores.
En el año 1993, por decisión de los entonces participantes, la ciudad de Libertador general San Martín
se convirtió en sede permanente de estos encuentros.
Este significativo evento cultural, al que concurren
escritores de diferentes puntos del país y del mundo
(Salta, Chaco, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Corrientes, México, Canadá, Bolivia,
Cuba, Italia), tiene como propósito difundir la obra de
distintos autores y aproximar a éstos con los lectores
en la búsqueda de un intercambio cultural de altísimo
valor. También busca la interacción de escritores de
larga y consolidada trayectoria con otros que recién se
inician a fin de orientar a éstos en la tarea de escribir
y publicar.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores
consagrados y con publicaciones de escritores que
dan sus primeros pasos en el apasionante universo
literario, se propicia el intercambio de opiniones y
anécdotas del cual resulta una experiencia realmente
significativa.
La convocatoria es amplia y los asistentes pueden
“acordar o no sobre la validez literaria de ciertos textos,
pueden disentir con la orientación política del texto o
de su autor, pero el objetivo principal del encuentro no
es excluir, sino integrar, encontrarse, […] estar junto
a otros para escucharlos y hacerse escuchar”. Éste es
el verdadero espíritu del Encuentro en el cual consagrados escritores, críticos literarios, bibliotecarios,
estudiantes, docentes, periodistas y público interesado
en la literatura, buscan fomentar el valor de la lectura
y la producción literaria.
Señor presidente, este encuentro cuenta con años
de respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como

148

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

experiencia de intercambio cultural; por esta razón y
por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-239/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el III Encuentro Jornadas del
Mercosur en Patrimonio Intangible, organizadas por
el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio –CICOP– de la Argentina, a realizarse del 13
al 16 de abril de 2011 en la ciudad de Mar del Plata.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 CICOP Argentina (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) realizó las
primeras jornadas de patrimonio intangible en la ciudad
de Mar del Plata y en el año 2000 CICOP Paraguay
desarrolló las segundas jornadas en la ciudad de Ayolas.
Estos encuentros, que contaron con la adhesión de la
UNESCO, en la persona de la señora Noriko Aikawa,
permitieron instalar lenta pero seguramente la mirada
hacia estas expresiones culturales que se consolidaron
en un corpus doctrinario como lo es la Convención para
la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de
la UNESCO que entró en vigencia en octubre de 2003
y promulgó sus directrices en 2008.
El CICOP Argentina, consciente de la importancia
que estos avances doctrinarios produjeron en nuestra
región, convoca a estas III Jornadas para analizar e
intercambiar ideas sobre los nuevos desafíos que tienen
los gobiernos con relación a la gestión del PCI, a los
profesionales que desde distintas disciplinas intervienen directa o indirectamente en proyectos y planes de
registro, divulgación, gestión, etcétera, así como a la
sociedad civil a la que le cabe un papel fundamental
para su defensa y salvaguarda.
Las jornadas abarcan temas tales como registro e inventario, legislación y normas de protección, proyectos
y planes de gestión, manejo y conservación; paisajes
culturales: una mirada integral y repercusiones del
impacto de las declaratorias de expresiones culturales
inmateriales en la lista de la UNESCO, mecanismos de
abordaje, entre otros.
La convocatoria, de alcance regional, congregará
a especialistas en la temática, organizaciones civiles,
organismos nacionales e internacionales y universidades, de modo tal que se logre un fecundo intercambio

que permita ajustar mecanismos y optimizar recursos
humanos y técnicos.
Se contará con la invalorable participación de especialistas de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, del Crespial, Centro Regional en Patrimonio
Inmaterial de América Latina, así como con presidentes
y miembros de los CICOPS nacionales de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Así como en 1997 se congregaron más de 200 personas y se confeccionó la carta de Mar del Plata sobre
patrimonio intangible, en esta oportunidad esperamos
superar esa participación en virtud de los años que
han pasado y de los consabidos avances en políticas
para el PCI.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-241/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda respecto de
las siguientes cuestiones vinculadas a la implementación de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en particular:
1. Si se ha elaborado el Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tal como lo dispone el artículo
9º, inciso a) de la ley 26.485; en caso de respuesta
afirmativa, remita su contenido e indique su grado de
implementación. Si el plan no hubiese sido elaborado,
precise en qué plazo se prevé su realización.
2. Qué acciones concretas ha articulado el Consejo
Nacional de las Mujeres para el cumplimiento de la
ley 26.485 con las distintas áreas involucradas a nivel
nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos
universitarios, sindicales, empresariales, religiosos,
las organizaciones de defensa de los derechos de las
mujeres y otras de la sociedad civil con competencia
en la materia, en los términos del artículo 9º, inciso b).
3. Si se ha convocado y constituido el Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas; en ese caso, detalle las acciones
que ha realizado hasta la fecha. En el supuesto de que
éste no haya sido convocado ni constituido indique las
causas de este incumplimiento.
4. Qué servicios de asistencia integral y gratuita se
han promovido en las distintas jurisdicciones para las
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mujeres que padecen violencia; en especial, precise los
impulsados en la provincia de Córdoba.
5. Si se han generado estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de
violencia; en caso de respuesta afirmativa, detalle sus
contenidos y de qué manera serán asimilados a las políticas públicas de protección integral para las mujeres.
6. Si se han desarrollado programas de asistencia
técnica para las distintas jurisdicciones destinados a
la prevención, detección precoz, asistencia temprana,
reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de
atención; en ese caso, detalle el rendimiento de esos
programas en cada jurisdicción. Si éstos no se hubiesen
desarrollado, explique las causas de tal mora.
7. Si se han diseñado e implementado los registros
de situaciones de violencia contra las mujeres de
manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los
que se establezcan los indicadores básicos aprobados
por todos los ministerios y secretarías competentes,
independientemente de los que determine cada área a
los fines específicos, y acordados en el marco de los
consejos federales con competencia en la materia; en
caso de haberse diseñado e implementado indique si
son de acceso público.
8. Si se han coordinado con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de registro
e indicadores que integren y obren en ambos poderes,
independientemente de los que defina cada uno a los
fines que le son propios.
9. Si se ha diseñado y publicado una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde información
sobre los programas y los servicios de asistencia directa; en caso de que no se haya diseñado y publicado
ninguna guía en los dos últimos años, indique en qué
plazos se prevé su publicación.
10. Si se ha implementado una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias
a través de organismos gubernamentales pertinentes,
destinada a dar contención, información y brindar
asesoramiento sobre recursos existentes en materia
de prevención de la violencia contra las mujeres y
asistencia a quienes la padecen; en caso de que la línea
telefónica esté habilitada, precise si es accesible desde
todas las provincias y qué evaluación se ha hecho de
su funcionamiento. Si la respuesta fuese negativa,
explique las causas por las cuales no se ha dispuesto
su implementación tal como lo exige el artículo 9º,
inciso o).
11. Si se ha establecido y mantenido un registro de
organizaciones no gubernamentales especializadas en
la materia en coordinación con las jurisdicciones y si
se han celebrado convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas
de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la
rehabilitación de los hombres que la ejercen; en caso

de haberse establecido, indique si este registro es de
acceso público.
12. A través de qué medios de comunicación y en qué
períodos se han efectuado campañas de sensibilización
y concientización sobre la violencia contra las mujeres
desde la sanción de la ley 26.485, informando sobre los
derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza
a tal fin. Especifique cuáles de estas campañas se han
articulado con la Secretaría de Comunicación Pública,
desde el Sistema Nacional de Medios.
13. Qué convenios ha celebrado el Consejo Nacional
de las Mujeres en los dos últimos años con organismos
públicos y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos
de la ley 26.485; remita su contenido y la evaluación
de sus resultados.
14. A través de qué medios eficaces se garantiza el
acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad, en los términos del artículo
9º, inciso u).
15. Si se ha creado el Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres y, en ese caso, qué tipo de monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización
de datos e información ha realizado sobre la violencia
contra las mujeres, y si ha fomentado y promovido la
organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación,
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad
civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en
la materia.
16. Qué jurisdicciones locales, en el ámbito de sus
competencias, han dictado normas de procedimiento
y cuáles han adherido al régimen procesal previsto en
el artículo 19 de la ley 26.485; detalle en particular el
caso de la provincia de Córdoba y qué acciones se han
coordinado en este sentido.
17. Qué partidas presupuestarias específicas fueron
asignadas al Consejo Nacional de las Mujeres para el
ejercicio 2011 a fin de implementar la ley 26.485.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) mediante la sanción de la ley 23.179,
sancionada el 8 de mayo de 1985, contribuyó a que la
Argentina comenzara a diseñar un marco jurídico para
combatir la creciente violencia contra las mujeres,
un delito que nos increpa y devalúa como sociedad
democrática. Casi 25 años después, la promulgación
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales rectificó el atraso de nuestra legislación
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para hacer de las mujeres sujetos de pleno derecho y
es precisamente por su carácter y relevancia que vale
interrogarnos sobre el alcance de su aplicación.
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que entró en vigor como tratado
internacional el 3 de septiembre de 1981 tras ser ratificada por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la
convención, casi 100 naciones ya se habían declarado
obligadas por sus disposiciones.
La Convención fue la culminación de más de 30 años
de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para monitorear la situación de la mujer y promover sus derechos.
La labor de la comisión ha coadyuvado a poner de
manifiesto todas las situaciones de desigualdad que
padecen las mujeres; esfuerzo que ha sido reflejado en
numerosas y sucesivas declaraciones y tratados, de los
cuales la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer es el
documento fundamental y más amplio. Su espíritu tiene
su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas:
reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En
este sentido, la convención establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer sino
también un programa de acción para que los Estados
partes garanticen el goce de esos derechos.
En su preámbulo, la convención reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones” y subraya que esa
discriminación viola los principios de la igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana. Según el
artículo 1º, por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo […] en
las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera”. La Convención reivindica
el principio de igualdad al pedir a los Estados partes
que tomen “todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre” (artículo 3º).
En nuestro país, la ley 26.485, que pretende ser de
protección integral, define la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades y dispone una
serie de medidas, cuyo núcleo está a cargo del Consejo
Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación.
El consejo fue creado en 1992 a través del decreto
1.426/92 como organismo gubernamental responsable
en el país del cumplimiento de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; entonces dependía de la presidencia de
la Nación, contaba con presupuesto y personal propio y
su presidenta tenía rango de secretaria de Estado. Los
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sucesivos gobiernos, a través de diferentes normas,
le fueron quitando jerarquía institucional: en el año
1996, a través del decreto 892/96, fue transferido del
Ministerio del Interior a la Secretaría General de la
presidencia por razones operativas y de ordenamiento
de competencias; luego, mediante el decreto 943/99
el consejo fue ubicado en la órbita de la Jefatura de
Gabinete hasta 2002, cuando el decreto 357/02, que
establece la estructura orgánica de la administración,
lo transfirió al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde hoy es su instrumento de gestión.
Por último, y a partir del decreto 326/2010, se establece
su nueva denominación –Consejo Nacional de las Mujeres– con el fin de contemplar a la diversidad de mujeres
a las que van dirigidas las políticas públicas de equidad
e igualdad de género. Estas mudanzas en el organigrama
del Estado, con su respectiva inestabilidad presupuestaria, revelan una indiferencia perturbadora, que a la luz
del aumento de los femicidios en la Argentina nos alerta
sobre la necesidad de dotar a este organismo del estatus
y los recursos que precisa para ejercer efectivamente la
autoridad que la ley que le reconoce en la defensa y la
promoción de los derechos de las mujeres.
Según consta en el informe alternativo elaborado
por las organizaciones de la sociedad civil en el marco
de la presentación del sexto informe periódico de los
Estados Parte (CEDAW/c/arg/6) ante el Comité para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer el Consejo Nacional de las Mujeres no
dispone de estudios ni estadísticas de todo el país en
relación a la violencia contra las mujeres. Tampoco
tiene datos fiables y propios que permitan reconstruir
el estado de situación del goce de derechos por parte
de las mujeres y las niñas de nuestro país en todas las
áreas, a los efectos de establecer prioridades, metas a
mediano y largo plazo e indicadores.
La ley 26.485, si bien introduce concepciones
novedosas para nuestra legislación, no guarda consistencia en cuanto a las medidas de prevención y de
sanción contra los agresores, como tampoco medidas
certeras que garanticen asistencia eficaz y gratuita a
las víctimas. A más de siete meses de su dilatada reglamentación, resulta imperioso entonces apelar al Poder
Ejecutivo a fin de conocer qué avances significativos
se registran en su implementación, con qué recursos
humanos y económicos se cuenta, cuál es el nivel de
articulación con las jurisdicciones provinciales y cuál el
alcance de las políticas que ha diseñado para otorgarle
contenido a la norma y que ésta no resulte apenas una
reivindicación tardía, alejada de una realidad que nos
enrostra cada día, con cada muerte, su propia patología. Es nuestra función como legisladores la sanción
de normas que traduzcan el respeto a la igualdad y el
derecho de las mujeres a ejercerla sin restricciones.
Pero, también, es responsabilidad de este parlamento
velar por la reglamentación y la aplicación efectiva de
leyes integrales, como la 24.685, para que la sociedad,
al cumplirlas, consolide su camino hacia una democratización plena.
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Por tal motivo, haciendo uso de las facultades de autoridad y control que posee este cuerpo, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-242/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
asignar a los decretos de necesidad y urgencia una
numeración ordinal propia y a publicarlos en el Boletín
Oficial bajo un epígrafe específico.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de tan
controvertida como real existencia a través de la historia
jurídica argentina, alcanzaron consagración constitucional.
Sin perjuicio de la ley 26.122 que regula el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso, el modo
en que estos decretos debieran ser individualizados y
publicados en el Boletín Oficial merece una consideración especial.
Lo correcto, conveniente y oportuno sería que tuvieran su numeración ordinal propia y se situaran en el
Boletín Oficial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad
y urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su cualificación específica es constitucional y ello
debe tener las necesarias consecuencias externas, y una
de ellas debe ser su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes,
otra para los decretos ordinarios de alcance individual o general (actos administrativos y reglamentos
autónomos, de ejecución o delegados), otra para las
resoluciones –lo que revela no sólo su procedencia
sino también su diferente naturaleza, procedimiento,
causa y efectos– también debe haber una numeración
especial para los decretos de necesidad y urgencia, en
cuanto son sustancialmente distintos.
c) Este tipo de decretos, en efecto, no constituyen
un decreto ordinario más; son, por sus efectos, una ley,
valen como ley, tienen valor y fuerza de ley (llevan
implícito un “plus-valor”).
d) Se verifica con bastante frecuencia el dictado de “decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre legal son los
incisos 1, 2 y 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional,
resultando bastante difícil en muchos casos determinar
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qué parte del acto corresponde a un decreto autónomo o
de ejecución y cuál a un decreto de necesidad y urgencia.
e) Se facilitaría su individualización, determinación
y control.
Por todo ello, solicito a los señores senadores que me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-243/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría sobre propiedad urbana especial, que lleva
por número de expediente S.-174/09.
Hilda B. González de Duhalde.
(S.-174/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría sobre propiedad urbana especial, que
lleva por número de expediente S.-112/07 y que fuera
publicado en el DAE 5 del año 2007.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIEDAD URBANA ESPECIAL
Capítulo I
Régimen de propiedad
Artículo 1º – Concepto. El derecho real de propiedad
urbana especial, constituido conforme a esta ley, confiere a su titular las facultades de usar, gozar y disponer
de un inmueble propio y de las partes o cosas comunes
que le son accesorias con las modalidades y limitaciones que surgen de la presente ley, los reglamentos en
ella previstos, las disposiciones de autoridad compe-
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tente y las competencias específicas de los gobiernos
provinciales y municipales.
Art. 2º – Descripción. Esta ley será aplicable a
aquellas urbanizaciones ubicadas en zonas urbanas,
suburbanas o rurales en las que:
a) Una parte esté conformada por parcelas, que
en esta ley se denominan unidades particulares,
que podrán o no contar con construcciones en
ellas, serán destinadas a vivienda, funcionalmente independientes entre sí y tendrán salida
indirecta a la vía pública, pudiendo, además,
tener salida directa a cursos de agua navegables;
b) La parte restante se destine a espacios comunes
o servidumbres públicas, circulatorios y/o de
servicio, pudiendo determinarse áreas específicas para la práctica de actividades deportivas,
recreativas, sociales o culturales;
c) La propiedad sea exclusiva sobre las unidades
particulares y común a título de condominio de
indivisión forzosa perpetua sobre los sectores,
espacios y bienes comunes. Ambos sectores
constituyen un todo jurídica y funcionalmente
inescindible.
Los límites perimetrales de tales urbanizaciones y
el control de acceso a las mismas podrán materializarse mediante cerramientos en la forma en que las
reglamentaciones locales establezcan en función de
aspectos urbanísticos, paisajísticos, de seguridad y
demás a su cargo.
Art. 3º – Constitución. Para afectar un inmueble
al régimen de esta ley el o los titulares de dominio
deberán formalizar por escritura pública su voluntad
de afectación del mismo y el texto del reglamento urbanístico, conforme a plano de mensura y subdivisión
aprobado, y previo cumplimiento de las reglamentaciones locales inherentes a la urbanización especial, e inscribir esos instrumentos en el Registro de la Propiedad
Inmueble correspondiente.
El reglamento urbanístico se considerará parte integrante de cada uno de los títulos que se otorguen sobre
las unidades particulares que compongan el complejo
urbanístico, y se presumirá conocido por todo propietario de unidad particular sin admitirse prueba en
contrario. La posterior transferencia o constitución de
derechos reales sobre unidades particulares se hará con
cumplimiento de las formas y los recaudos previstos
en el Código Civil.
Art. 4º – Objeto. La unidad particular consiste en
una parcela o área de terreno delimitada con las carac
terísticas previstas en el artículo 2°, inciso a), genera
con carácter de accesoria e inescindible la copropiedad
de indivisión forzosa y perpetua sobre las superficies,
partes, cosas y lugares comunes del inmueble, y sobre
todas aquellas que determine el reglamento urbanístico
o que hagan al mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las mismas.
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Art. 5º – Extensión del derecho. Cada propietario
será dueño exclusivo de su unidad particular y copropietario sobre aquellas partes del terreno y cosas
destinadas al aprovechamiento común. Serán consideradas como:
a) Espacios comunes:
i. Las vías de acceso y comunicación.
ii. El cerramiento perimetral.
iii. Los locales, instalaciones y tendidos de
redes aéreos o subterráneos de servicios
comunes.
iv. Las áreas e instalaciones deportivas, recreativas y serviciales.
v. Los que por su función o por el destino
asignado en el reglamento urbanístico
importaren un aprovechamiento común;
b) Espacios propios:
i. El terreno de las unidades particulares.
ii. Sus construcciones, y las cosas comprendidas en ellos.
Capítulo II
Del complejo urbanístico
Art. 6º – Concepto. El complejo urbanístico está
integrado por los propietarios de las unidades particulares, y será considerado persona jurídica de carácter
privado sin finalidades de lucro de conformidad con el
inciso 2 de la segunda parte del artículo 33 del Código
Civil. Tendrá la denominación que establezca su reglamento, su domicilio en el inmueble y se expresará
a través de la asamblea de propietarios y el consejo
de administración. Le serán de aplicación las normas
sobre fiscalización y control administrativo vigentes
en cada jurisdicción.
Art. 7º – Patrimonio. El patrimonio del complejo
urbanístico estará compuesto por:
a) Fondos de reserva y otras recaudaciones;
b) Créditos contra propietarios o terceros;
c) Unidades particulares que adquiera o se adjudiquen al complejo;
d) Los muebles y útiles que se afecten a la actividad propia del complejo urbanístico;
e) En general cualquier otro fondo o reserva que
los propietarios decidan constituir dentro de
los fines que justifican su existencia y funcionamiento.
El reglamento urbanístico deberá prever y reglar los
casos, condiciones, destinos y demás circunstancias
inherentes a la adquisición o adjudicación de unidades
particulares por el propio complejo.
Art. 8º – Capacidad. El complejo urbanístico tiene
capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones
relativos a su objeto, y para intervenir en todas las
acciones legales, judiciales o extrajudiciales en las
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que el mismo pueda ser parte como actor, demandado
o en cualquier otro carácter, incluso para querellar
criminalmente. Los complejos urbanísticos podrán
establecer entre sí o con terceros servidumbres u otros
derechos reales tendientes a un mejor aprovechamiento
de sus instalaciones, y formar parte de asociaciones o
federaciones que los nucleen.
Art. 9º – Representación legal. La representación
legal del complejo urbanístico será ejercida por el
presidente del consejo de administración, o quien lo
reemplace. Sin perjuicio de ello para ejercer actos procesales podrá delegarse la representación en los casos,
personas y con cumplimiento de las formalidades que
establezcan las disposiciones de fondo o procesales que
fueren de aplicación.
Art. 10. – Extinción. La personalidad del complejo
urbanístico se extingue por la desafectación del inmueble del régimen del nuevo derecho real mediando
acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en
escritura pública, o por resolución judicial, inscritas en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
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de otros derechos reales o personales sobre las unidades
particulares se efectuará de conformidad con lo dispuesto especialmente por esta ley y subsidiariamente
por lo genéricamente establecido en el Código Civil y
demás normas que fueren de aplicación.
Art. 15. – Publicidad. Toda restricción o limitación
que se establezca sobre la propiedad, uso, goce o disposición de las unidades particulares deberá constar en
forma clara y precisa en el reglamento urbanístico y ser
transcrita en todas y cada una de las escrituras relacionadas con dichas unidades particulares. No obstante,
la omisión de transcripción no enervará la oponibilidad
entre propietarios, órganos del complejo y frente a
terceros de tales restricciones o limitaciones, habida
cuenta de lo establecido en el artículo 3° de esta ley.
Art. 16. – Unificación de unidades particulares.
Los propietarios de unidades particulares contiguas
podrán unificarlas así como volverlas a desunificar,
siempre que no perjudiquen la seguridad del complejo
y no signifiquen modificación de las bases de cálculo
en función de las cuales se prorratean las expensas
comunes y otras contribuciones, salvo disposición distinta del reglamento urbanístico, que podrá pautar para
Capítulo III
el caso las consecuencias en cuanto a construcciones,
De los propietarios
quórum, votaciones, y en general para el ejercicio de
Art. 11. – Ejercicio del derecho. El derecho real los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los
que corresponde a cada propietario sobre su unidad propietarios involucrados.
particular deberá ejercerse dentro del marco de los
Art. 17. – Obligaciones de los copropietarios. Los
límites y restricciones establecidos en la presente ley, propietarios están obligados a:
en el derecho aplicable en general y los derivados del
a) Cumplir las disposiciones del reglamento urreglamento urbanístico en miras a la seguridad del
banístico, el reglamento de construcciones y
complejo urbanístico, al aprovechamiento de los bienes
demás reglamentos internos que el complejo
y servicios comunes, al mantenimiento de una buena
urbanístico dicte en su consecuencia, los que
y normal convivencia y a la protección de valores paiserán obligatorios y oponibles a todos los
sajísticos, arquitectónicos y ecológicos. Cada propiepropietarios mediando protocolización, otortario podrá usar de los bienes comunes conforme a su
gamiento por escritura pública, publicación
destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho
o inscripción en los registros de autoridad de
de los demás. El ejercicio de sus derechos y cumplicontralor;
miento de sus deberes por parte de los propietarios de
b)
Conservar en buen estado sus unidades partilas unidades particulares y por los representantes del
culares;
complejo urbanístico deberán ser hechos en función del
c)
Pagar las expensas comunes y otras contribusentido comunitario que corresponde a los fines, esenciones en la proporción que les corresponda;
cia y fundamentos del régimen que establece esta ley.
d) Pagar las expensas extraordinarias dispuestas
Art. 12. – Proporcionalidad. El derecho de copropor resolución de la asamblea;
piedad de cada titular sobre los bienes comunesserá
e)
Contribuir
a la integración de los fondos de
proporcional a la superficie de terreno de su unidad
reserva;
particular, sin consideración a las construcciones o
edificaciones existentes en ella o que se erijan, amplíen
f) Permitir el acceso a sus unidades particulares
o reduzcan con posterioridad, salvo disposición distinta
para realizar reparaciones o instalaciones atidel reglamento urbanístico.
nentes al complejo urbanístico;
Art. 13. – Inescindibilidad. Los derechos y obligag) No destinar sus unidades particulares a usos
ciones de cada propietario sobre los bienes comunes
contrarios a la moral o buenas costumbres o a
serán inseparables de la propiedad de su respectiva
fines distintos a los previstos en esta ley o en
unidad particular y no serán susceptibles de abandono
el reglamento urbanístico;
ni renuncia.
h) No ejercer actividades que comprometan la
Art. 14. – Adquisición y pérdida del derecho. La
seguridad del complejo, ni que perjudiquen el
adquisición, transmisión y pérdida del derecho real de
derecho de los demás propietarios a su apropropiedad urbana especial y la constitución y extinción
vechamiento normal.
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Art. 18. – Responsabilidad. Los propietarios responderán subsidiaria y mancomunadamente por las
deudas del complejo urbanístico en la medida de sus
porcentuales. La sentencia que se pronuncie contra el
complejo, en autoridad de cosa juzgada, será ejecutable contra cada uno de los propietarios en esa medida,
siempre y cuando la existencia del juicio hubiera sido
puesta en conocimiento de los propietarios de unidades
particulares en oportunidad procesal que posibilite el
efectivo ejercicio del derecho a defensa en juicio, a
cuyo efecto los jueces a petición de parte deberán arbitrar medidas idóneas a tal fin según las circunstancias.
Art. 19. – Derecho de preferencia. El reglamento
urbanístico podrá prever limitaciones pero no impedir
la transmisión y consiguiente adquisición de las unidades particulares en caso de enajenación voluntaria o
forzosa de unidades particulares por actos entre vivos
a título gratuito u oneroso. Dichas limitaciones no
podrán consistir en discriminaciones prohibidas por la
Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Podrá establecer y reglamentar un derecho de
preferencia para su adquisición por el complejo urbanístico o por los demás propietarios. Toda limitación a
la libre disponibilidad deberá establecerse con claridad
en cláusula especial en el reglamento y transcribirse en
las escrituras, bajo pena de nulidad, y su interpretación
será restrictiva. Las transmisiones hechas en violación
a las limitaciones regularmente implementadas serán
inoponibles al complejo y a los demás propietarios.
Capítulo IV
Del uso y goce de los espacios comunes destinados
a deportes, recreación y servicios
Art. 20. – Concepto. Cuando existieren espacios o
instalaciones comunes destinados a actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales o serviciales, el
reglamento urbanístico deberá regular las modalidades,
circunstancias y personas que podrán usar y gozar de
esos espacios e instalaciones.
Art. 21. – Propietarios. Todos los propietarios de
unidades particulares tendrán derecho al uso y goce
de esos espacios e instalaciones en igualdad de condiciones. Ese derecho no podrá limitarse, restringirse ni
renunciarse en ningún caso, pero:
a) Se pierde respecto del propietario y de todos
los usuarios a que se refiere el artículo 24 por
la extinción de la propiedad sobre la unidad
particular;
b) Se pierde para el sancionado con cesantía;
c) Se interrumpe para el propietario y/o para
quienes resultaren destinatarios de ella por
todo el tiempo que se prolongue la sanción de
suspensión.
Art. 22. – Uso y goce en casos especiales. El reglamento urbanístico establecerá la o las personas, y bajo
qué circunstancias y limitaciones, ejercerán el uso y
goce de los espacios y cosas comunes, cuando la pro-
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piedad de una unidad particular corresponda a más de
una persona física o a una persona jurídica.
Art. 23. – Restricciones. El reglamento urbanístico
podrá establecer condiciones y pautas para el ejercicio
del derecho de uso y goce de esos espacios e instalaciones por parte de terceros en los casos en que los
titulares del dominio de unidades particulares cedan
temporariamente, total o parcialmente, por cualquier
titulo, personal o real, el uso o goce de su unidad
particular.
Art. 24. – Familiares. Invitados. El reglamento
urbanístico deberá prever la extensión del uso y goce
de los espacios, instalaciones y servicios comunes a
aquellas personas que integren el grupo familiar del
propietario de la unidad particular, cuya conformación
también deberá ser determinada. Podrá también prever
un régimen de invitados, así como la posibilidad de
admisión de usuarios no propietarios con derecho a
uso pleno, parcial o limitado, permanente, transitorio
o periódico de espacios, instalaciones y/o servicios
comunes destinados a deportes, recreación y servicios,
con las características y bajo las condiciones que reglamentariamente el complejo urbanístico establezca.
Salvo disposición distinta del reglamento los derechos
al uso y goce de cosas, espacios, instalaciones y/o
servicios comunes como integrantes del grupo familiar de un propietario, como invitado o bajo cualquier
modalidad de usuario no propietario serán considerados
personales y no susceptibles de cesión ni transmisión
total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre
vivos ni mortis causa.
Art. 25. – Contribuciones. Aranceles. Los propietarios, familiares e invitados podrán quedar obligados al
pago de contribuciones y/o aranceles por el uso de los
espacios e instalaciones comunes, las que serán fijadas
por la asamblea y se liquidarán dentro de las expensas
comunes a cargo del titular de la unidad particular.
Capítulo V
De las expensas comunes y otras contribuciones
Art. 26. – Expensas comunes. Cada propietario
estará obligado a contribuir, conforme a las bases que
se establezcan en el reglamento urbanístico o en su
defecto de acuerdo al porcentual de su unidad, al pago
de las expensas de funcionamiento, administración,
mantenimiento, reparación y/o reposición de los bienes
comunes. Estarán obligados en la misma forma al pago
de las primas de seguro, reservas y otras contribuciones
en los casos que corresponda.
Art. 27. – Obligatoriedad del pago. En ningún
caso el propietario podrá eximirse del pago de las
expensas que le correspondan, aun cuando no use o
goce de los bienes y servicios comunes, transfiera por
cualquier título su unidad particular en infracción a las
limitaciones del artículo 19, o el uso o goce de ella, o
alegue abandono de la misma, ni podrá demorar su
pago invocando compensación con créditos eventuales
contra el complejo urbanístico, ni incumplimiento de
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deberes del mismo, quedando a salvo las acciones que
le compitieren.
Art. 28. – Obligación real. Privilegios. La obligación
que tienen los propietarios de contribuir al pago de
expensas, primas de seguro, reservas y otras contribuciones, sigue siempre a la propiedad de sus respectivas
unidades particulares en la extensión del artículo 3.266
del Código Civil, aun respecto de las devengadas antes
de su adquisición. El crédito respectivo goza de los privilegios previstos en el artículo 3.901 del Código Civil
aun en el caso de concurso o quiebra del propietario, y
en el artículo 241, inciso 1, de la ley 24.522 en cuanto
correspondiere.
Art. 29. – Certificado de deuda. El certificado de
deuda expedido por el órgano o persona del complejo
habilitado para ese fin por el reglamento urbanístico y
con los recaudos y previo cumplimiento de las formalidades que en él se establezcan será título ejecutivo para
el cobro de las expensas impagas por los copropietarios.
Capítulo VI
Del reglamento urbanístico
Art. 30. – Contenido. El reglamento urbanístico
deberá disponer como mínimo sobre las siguientes
materias:
a) Determinación de las áreas del complejo destinadas a unidades particulares;
b) Enumeración de los bienes y espacios comunes
y determinación de los sectores destinados a
servicios comunes, a deporte y/o recreación si
los hubiere;
c) Determinación del porcentual que corresponde a
cada unidad particular con relación al conjunto,
porcentuales especiales o sistema para la determinación de las expensas comunes y otras contribuciones si no fueren establecidas conforme
a los porcentuales de las unidades particulares;
d) Forma y tiempo de convocatoria a las asambleas ordinarias y extraordinarias de copropietarios; reglas para deliberar; quórum; mayorías
necesarias para adoptar resoluciones; cómputo
de los votos;
e) Facultades, obligaciones y funcionamiento del
consejo de administración, y forma de elección
y cesación de sus miembros. Determinación de
los integrantes del primer consejo de administración;
f) Facultades y obligaciones del consejo de disciplina, y elección y cesación de sus miembros;
g) Pautas generales para el uso y goce de los bienes comunes y aquellos destinados a deportes y
recreación, que aseguren la normal convivencia
de todos los integrantes del complejo urbanístico;
h) Pautas generales para el uso, goce y disposición
de otros bienes del complejo urbanístico;
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i) Régimen sancionatorio, causales y consecuencias de la aplicación de sanciones, que podrán
consistir en apercibimiento, multa, suspensión,
cesantía o expulsión.
Capítulo VII
Asambleas
Art. 31. – Asambleas. La asamblea es la reunión de
los propietarios y resuelve sobre:
a) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por esta ley o el reglamento urbanístico;
b) Designación de los integrantes del consejo de
administración, sus cargos, y remoción;
c) Designación de los integrantes del consejo de
disciplina, sus cargos y remoción;
d) Aprobar cuentas, balances generales y la gestión de los miembros del consejo de administración;
e) Aprobación y modificación de los reglamentos
de construcciones, interno y de procedimientos
del consejo de disciplina;
f) Aprobación del presupuesto anual de eroga
ciones para el funcionamiento del complejo y
la estimación del valor de las expensas comunes correspondientes;
g) Las apelaciones contra sanciones dispuestas
por el consejo de disciplina;
h) Cualquier otra cuestión de interés común que
implique modificación o limitación a los derechos de todos o de algún propietario.
Art. 32. – Convocatoria. Quórum. Las asambleas
deben ser convocadas por medios que aseguren su
publicidad y difusión entre todos los propietarios, a
quienes se notificará individualmente en el domicilio
que hayan informado al complejo urbanístico, sin
que la falta de notificación personal por motivo no
imputable al consejo de administración invalide la
celebración de la asamblea si la convocatoria hubiese
sido debidamente publicitada conforme al reglamento
urbanístico. Las publicaciones y notificaciones contendrán transcripción del orden del día, el que debe
redactarse en forma precisa y completa no pudiendo
resolverse sobre otros puntos, bajo sanción de nulidad.
Si la asamblea se celebrare con la presencia de la totalidad de los propietarios podrá decidir por unanimidad la
incorporación de nuevos temas al orden del día.
Art. 33. – Mayorías. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos presentes, salvo que la ley
o el reglamento urbanístico establezcan mayorías especiales. Los propietarios podrán hacerse representar
por apoderados generales o especiales. Es suficiente
carta poder con firma certificada por escribano, banco
o autoridad judicial. Ninguna persona podrá representar
a más de cinco propietarios, y no podrán ser representantes los miembros del consejo de administración y
del consejo de disciplina, los integrantes de cualquier

156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

órgano de vigilancia o contralor establecido por el
reglamento urbanístico, ni los gerentes y empleados
del complejo urbanístico.
Art. 34. – Mayorías especiales. Se requerirá acuerdo
unánime para desafectar el inmueble del presente régimen según lo previsto en el artículo 10 o para modificar
las proporciones de condominio de las partes comunes
según lo previsto en el artículo 12; de cuatro quintos
(4/5) para modificar el destino de los bienes y servicios comunes previstos en el artículo 5°, inciso a), en
todos los casos sin cambiar su calidad de comunes; y
mayoría absoluta para aprobar las materias indicadas
en el artículo 31, inciso e). En estos casos el cómputo
de votos se hará sobre la totalidad de los copropietarios
que integran el complejo urbanístico.
Art. 35. – Votos. Cómputos. Los votos se computan
en la forma que prevea el reglamento urbanístico y en
su defecto se presume que a cada unidad particular le
corresponde un voto. Si una unidad particular pertenece
a más de un propietario, se unificará la representación.
Capítulo VIII
Consejo de administración
Art. 36. – Administración. La administración del
complejo urbanístico estará a cargo de un consejo de
administración, integrado por propietarios de unidades
particulares, y/o por las personas y en la forma que
prevea el reglamento urbanístico.
Art. 37. – Integración y duración de los mandatos. Cuando el reglamento urbanístico establezca un
consejo de administración, deberá fijar el número de
sus integrantes titulares y suplentes, determinar si los
cargos podrán ser rentados o no y precisar el término
por el que serán elegidos, el que no podrá exceder
de tres años, pudiendo ser reelegibles una sola vez y
ulteriormente elegibles luego de transcurrido, por lo
menos, un período completo del término establecido
para duración de los mandatos intermedios.
Art. 38. – Quórum. El quórum no podrá ser inferior
a la mayoría absoluta de sus integrantes. Deberá reunirse por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de las
reuniones que se soliciten en forma extraordinaria por
alguno de sus integrantes.
Art. 39. – Delegaciones. Comisiones. Gerencia. El
consejo de administración podrá constituir comisiones,
y designar a sus miembros para colaborar en temas o
actividades específicas de las tareas y responsabilidades
a su cargo. También podrá designar uno o más gerentes
y/o intendentes en quienes delegar funciones ejecutivas
de la administración; esta designación podrá recaer en
personas no propietarias y será revocable libremente.
Art. 40. – Atribuciones y funciones. Corresponde en
su caso al consejo de administración:
a) Convocar a la asamblea, redactar el orden del
día y el acta de la misma;
b) Conocer en todo lo referente a los aspectos funcionales, jurídicos y económicos del complejo;
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c) Ejercer la conducción de la administración del
complejo;
d) Ejecutar las decisiones de la asamblea;
e) Atender a la conservación de los bienes comunes y a la seguridad del complejo;
f) Practicar la cuenta de gastos y recaudar los
fondos necesarios para satisfacerlos. Liquidar
las expensas comunes y otras contribuciones;
g) Formular el presupuesto anual;
h) Confeccionar rendiciones de cuentas, balances
e inventarios;
i) Nombrar y despedir al personal del complejo
y cumplir con las obligaciones derivadas de la
legislación vigente;
j) Mantener asegurados los bienes del complejo
contra incendio y otros riesgos;
k) Conservar los títulos originales y documentación del complejo urbanístico, y llevar en legal
forma los libros de actas y de administración,
y los que determine la autoridad local;
l) Expedir informes de deuda y de créditos por
todo concepto y de la existencia de reclamos
judiciales o administrativos, todo ello en el
término de cinco (5) días cuando fuere a pedido de parte, y certificados de deuda a los fines
dispuestos en el artículo 30 si el reglamento
urbanístico así lo estableciera o si no contuviera previsión sobre el particular;
m) Colaborar con el consejo de disciplina, instar
la intervención del mismo sea por sí o por
denuncias, notificar sus resoluciones y hacer
cumplir las sanciones que éste imponga;
n) Cualquier asunto de interés común que no se
encuentre comprendido dentro de las atribuciones conferidas a la asamblea y que no implique
modificación o limitación a los derechos de
todos o de algún propietario.
Capítulo IX
Consejo de disciplina
Art. 41. – Facultad sancionatoria. El poder disciplinario que por esta ley se reconoce al complejo urbanístico será ejercido privativamente por el consejo de disciplina. Aplicará las sanciones que específicamente se
determinan en esta ley y en el reglamento urbanístico.
Art. 42. – Integración y duración de los mandatos.
El reglamento urbanístico deberá fijar el número de integrantes titulares y suplentes del consejo de disciplina
y precisará el término por el que serán elegidos, el que
no podrá exceder de tres años, pudiendo establecerse
que sean o no reelegibles indefinidamente.
Art. 43. – Atribuciones y funciones. Corresponde al
consejo de disciplina:
a) Proponer a la asamblea su reglamento de procedimientos si no estuviera establecido en el
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reglamento urbanístico, y sus modificaciones,
asegurando el derecho a defensa. En este caso
tanto su creación como sus posteriores modificaciones deberán someterse a aprobación de
la asamblea. Los reglamentos podrán prever
un sistema de resolución de disputas, de mediación o de conciliación;
b) Asegurar el derecho a defensa de los imputados
por la comisión de alguna falta;
c) Realizar todas las citaciones, gestiones y diligencias necesarias y convenientes y requerir
toda la información que estime necesaria para
determinar la exactitud y veracidad de los
hechos investigados;
d) Aplicar sanciones.
Art. 44. – Sanciones. Las sanciones a ser aplicadas
en el complejo urbanístico por el consejo de disciplina,
según lo que se establezca en el reglamento urbanístico,
podrán ser las de apercibimiento, pecuniarias, suspensión, cesantía parcial y cesantía definitiva.
Art. 45. – Salvo disposición distinta del reglamento
urbanístico:
a) Las sanciones pecuniarias podrán ser aplicadas respecto de inconductas de menor
magnitud según lo que al efecto prevea el reglamento urbanístico y en ningún caso podrán
exceder montos moderados compatibles con
las obligaciones corrientes de los propietarios
como tales. Se impondrán igualitariamente a
todos los propietarios en caso de infracciones
iguales;
b) La sanción de suspensión podrá aplicarse a
propietarios, miembros de su grupo familiar,
invitados o usuarios no propietarios, e importará la inhabilitación temporaria, por todo el
tiempo por el que sea impuesta, para hacer uso
total o parcial según lo establezcan los reglamentos o el consejo de disciplina, de cosas y
espacios o servicios comunes de los definidos
en el artículo 20, sin perjuicio de la continuidad
de la obligación de pagar las expensas y demás
contribuciones;
c) La sanción de cesantía podrá aplicarse a familiares miembros del grupo de un propietario,
a invitados o a usuarios no propietarios, e
importará la inhabilitación permanente para
hacer uso de todos y cualesquiera cosas y
espacios o servicios comunes de los definidos
en el artículo 20.
Art. 46. – La sanción de cesantía definitiva sólo podrá imponerla el consejo de disciplina por unanimidad
y mediante voto fundado respecto de propietarios de
unidades particulares, en razón de actos de inconducta
que por su gravedad y reiteración hagan insostenible la
continuidad de su participación en el complejo residencial, presencia en los espacios comunes y participación
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en las actividades descritas en el artículo 20. Implicará
automáticamente la cesantía inexcusable del sancionado y asimismo de todos los miembros de su grupo
familiar e invitados. El sancionado de acuerdo con
este artículo continuará obligado a pagar las expensas
y demás contribuciones que puedan corresponder, y a
cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento urbanístico y demás reglamentos vigentes en el
complejo en tanto no se extinga su derecho de dominio
sobre la unidad particular.
Art. 47. – Recursos. Acciones judiciales. El reglamento urbanístico podrá declarar inapelables las
sanciones de apercibimiento, pecuniarias y suspensiones menores. Las sanciones de suspensión mayor
y cesantías serán apelables con efecto suspensivo para
ante la primera asamblea que se realice. El propietario
sancionado con cesantía definitiva podrá siempre apelar
la sanción para ante la primera asamblea que se realice.
Las apelaciones deberán interponerse dentro de los 30
días de notificada la resolución pertinente por escrito
fundado. La asamblea que las considere resolverá confirmando, modificando o dejando sin efecto la sanción
recurrida. La resolución de la asamblea pone fin al
ejercicio del poder disciplinario del complejo urbanístico, quedando habilitados para el complejo y para los
sancionados los procedimientos judiciales pertinentes.
Capítulo X
De los subcomplejos residenciales
Art. 48. – Concepto. En complejos urbanísticos cuyo
diseño, estructura o naturaleza lo haga conveniente, el
reglamento urbanístico puede prever la existencia de
sectores con independencia económica, funcional y
administrativa, en todo aquello que no gravite sobre
la infraestructura general. Cada sector puede tener
una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones
deben regularse especialmente, pudiendo designar su
propia administración, aplicándose en lo pertinente las
disposiciones de esta ley. En caso de conflicto entre los
diversos sectores la asamblea del complejo urbanístico
resuelve en definitiva. Frente a terceros responde el
complejo urbanístico sin tener en cuenta los diversos
sectores que lo integran.
Capítulo XI
Disposiciones procesales
Art. 49. – Procedimientos. En caso de violación por
un propietario u ocupante a las prohibiciones establecidas en esta ley o en el reglamento urbanístico, reglamento interno o en cualquier otro vigente el complejo
urbanístico o cualquier propietario afectado tendrá
acción para hacer cesar la infracción, la que tramitará
judicialmente mediante proceso sumarísimo. El juez
podrá ordenar allanamientos. La sentencia deberá dictarse disponiendo el cese de la infracción si existiese,
pudiendo imponer multa de hasta el diez por ciento de
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la valuación fiscal de la unidad particular en beneficio
del complejo urbanístico.
Capítulo XII
Disposiciones generales
Art. 50. – Aplicación de esta ley. La presente ley
es complementaria del Código Civil y de aplicación
inmediata. Se aplicará por analogía a las situaciones de
hecho comprendidas en la misma y a los casos que sean
sometidos a los estrados judiciales con fundamento en
tales situaciones, aun derivadas de relaciones jurídicas
anteriores o preexistentes en tanto no mediare cosa
juzgada a su respecto.
Art. 51. – Inaplicabilidad de normas. A los efectos
de la presente ley no serán de aplicación los artículos
2.617, 2.685 in fine y 2.693 del Código Civil, así como
toda otra disposición que se oponga a lo estatuido en
ella.
Capítulo XIII
Disposiciones transitorias
Art. 52. – Situaciones preexistentes. Las urbanizaciones existentes al momento de la promulgación de
la presente ley que reúnan las características de hecho
previstas en el artículo 2°, o que se adecuen a él, podrán quedar incluidas dentro del régimen establecido
en la misma cualquiera fuera su forma jurídica actual,
respetando los derechos adquiridos por los propietarios
que integran dichas urbanizaciones.
Opcionalmente las urbanizaciones especiales que
estuvieren organizadas bajo el régimen de la ley
13.512 de propiedad horizontal en que no estuviesen
totalmente construidas las unidades que conforman el
emprendimiento, podrán adaptarse al encuadre previsto
en esta ley, mediante una resolución tomada en asamblea de consorcio, por una mayoría de copropietarios
que representen el cincuenta y uno por ciento (51 %)
del porcentual del dominio de los bienes comunes y/o
a requerimiento del veinte por ciento (20 %) de copropietarios aceptado por resolución judicial por vía del
procedimiento sumarísimo.
La reglamentación deberá prever los plazos, formalidades, exenciones y facilidades que fueren necesarios
para que las urbanizaciones preexistentes que opten por
el régimen de la presente ley puedan adecuar su estatus
jurídico a la normativa de esta ley.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2004 tomé la decisión de presentar un
proyecto de ley tendiente a darle un marco jurídico
específico a las urbanizaciones especiales (countries,
clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales,
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paseos de compra y emprendimientos afines), lo que
luego materialicé el 16 de marzo de 2005. Recibió el
número de expediente 859-D.-05.
No fue ajena a esa decisión mi condición de bonaerense, dado que mi provincia es la que registra el mayor
número de emprendimientos de este tipo. Tampoco lo
fue la circunstancia de tener a mi cargo la presidencia
de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara
de Diputados, puesto que éste es un tema que también
interesa a los municipios y que ya había sido objeto de
preocupación por parte de la Federación Argentina de
Municipios.
A su vez, tuve en cuenta tres aspectos que me parecieron centrales.
En primer lugar, el jurídico: la innegable necesidad
de llenar un vacío legal a través de una norma de fondo,
complementaria del Código Civil, que combine adecuadamente los aspectos propios del derecho de propiedad
y del derecho asociativo, tipificando un nuevo derecho
real que contemple las características particulares de
este tipo de relación jurídica compleja. Es fundamental
establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica
y avente el riesgo de la proliferación y atomización
normativa local en la materia ante la falta de una norma de alcance nacional. En este sentido, el proyecto
presentado es superador de las actuales figuras jurídicas
que se utilizan para la gestión de este tipo de urbanizaciones: el régimen de propiedad horizontal, la de
dominio sobre las partes privativas y condominio sobre
las partes comunes, la de dominio de las parcelas individuales quedando las partes comunes bajo el dominio
de una entidad jurídica que agrupe a los propietarios
o la adopción de la forma de una sociedad comercial
o asociación civil sin fines de lucro. Cada una de ellas
con su problemática contribuyó a crear un panorama
instrumental heterogéneo y complejo, respecto del cual
es justo reconocer el esfuerzo sistematizador de criterios doctrinarios realizado por distintos profesionales y
sus entidades representativas. Sin duda la existencia de
un régimen legal claro y específico facilitará el normal
y más pleno ejercicio del derecho de propiedad, tornará
más transparentes y ágiles los negocios jurídicos y posibilitará una mejor articulación entre los ámbitos del
derecho privado y del derecho público (especialmente
el urbanístico y tributario).
En segundo término, me pareció igualmente importante la dimensión social de la cuestión, desde varios
puntos de vista:
a) Estamos ante una realidad que involucra a unas
60.000 familias con residencia permanente, con tendencia a aumentar, a las que deben agregarse las que pasan
casi todo su tiempo libre en este tipo de urbanizaciones.
b) Por diversas razones –creo que fundamentalmente
vinculadas a las dificultades en materia de seguridad
ciudadana y a la búsqueda de modos de vida alternativos a los impuestos por la vertiginosidad de los tiempos
que corren– se trata de un fenómeno que cada vez abarca a mayor cantidad de personas y de clases sociales, a
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tal punto que hoy ya no puede afirmarse seriamente que
se trata de una problemática circunscrita a los sectores
sociales económicamente más poderosos.
c) Estas circunstancias me llevaron a prestarle una
especial atención a las aspiraciones y necesidades de
los habitantes de estas urbanizaciones vinculadas a la
convivencia y a los mecanismos tendientes a preservarla, estructurando un procedimiento disciplinario
adecuado –propio del derecho asociativo– y garantizando, al mismo tiempo, el derecho de defensa tanto en
sede institucional como judicial en todas sus instancias.
d) Los 600 emprendimientos actualmente existentes
en el país proveen de trabajo directo a unas 130.000
personas e indirecto a otro número igualmente importante de ellas, fomentando el arraigo de sus familias,
que considero un aspecto fundamental para descomprimir la preocupante densidad demográfica del conurbano bonaerense y aminorar la marginalidad social
y sus secuelas.
e) No es de descartar que la sanción de una ley que
brinde un marco jurídico adecuado genere un fenómeno económico y social expansivo, tal como ocurrió
en 1948 con la sanción de la ley 13.512 de propiedad
horizontal.
Un tercer aspecto me pareció esencial: encarar el
tema con una visión federal y concentrar los esfuerzos
en la sanción de una ley, partiendo de la base de que
estamos legislando para una realidad que se concentra
mayoritariamente en las provincias, que el actual es el
escenario más precario y que afortunadamente disponemos de muchísimos trabajos doctrinarios, antecedentes
jurisprudenciales e incluso proyectos legislativos que
han sido ampliamente debatidos tanto en el campo
académico como parlamentario.
El proyecto 859-D.-05 recibió durante el año 2005
dictamen favorable de las comisiones de Asuntos
Municipales y de Justicia de la Honorable Cámara de
Diputados después de varias reuniones en que se contó
con la presencia de la Federación Argentina de Clubes
de Campo, entidades de profesionales vinculados a la
problemática –abogados, escribanos y agrimensores– y
juristas especializados en el tema.
Fue también objeto de tratamiento en encuentros
académicos, entre los que merecen mencionarse los
llevados a cabo en la Universidad de San Andrés (Simposio “Proyecto de ley de propiedad urbana especial,
expediente 859-D.-05, iniciado el 16/3/2005”), en el
marco de las actividades organizadas por la Unidad de
Real Estate, Victoria, provincia de Buenos Aires, el 28
de mayo de 2005 y en la Universidad Austral (Simposio “Propiedad urbana especial”, Buenos Aires, 24 de
agosto de 2005) en que, con una nutrida concurrencia
y luego de fructíferas exposiciones de los participantes
invitados, todos reconocidos especialistas en la materia, medió consenso unánime en el sentido de que es
necesario dictar una legislación específica referida a la
problemática de tales urbanizaciones especiales (clubes
de campo, barrios privados, etcétera), a fin de llenar el
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vacío legislativo actual al respecto, así como de que
las características de la problemática y tipicidad del
fenómeno urbanístico analizado se diferencian de las
propias de las edificaciones en propiedad horizontal,
en manera y medida tal que esa legislación específica
debería ser distinta y separada de todo régimen normativo de dicha propiedad horizontal para constituirse
en fuente de una institución jurídica nueva y distinta
integrando el número de los derechos reales.
Las publicaciones especializadas también se hicieron
eco del proyecto.
Entre los trabajos doctrinarios, sin desmérito de
otros, se encuentran:
a) El artículo de la doctora Mariana Mariani de
Vidal –prestigiosa tratadista de derechos reales y
vicepresidenta 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal– publicado en el
suplemento de emprendimientos inmobiliarios de La
Ley del mes de julio de 2006, sobre la problemática de
las urbanizaciones especiales, con particular referencia
al proyecto de mi autoría; y
b) El artículo del doctor Juan Carlos Pratesi aparecido en Abogados (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 85, de julio-agosto de
2005, que lleva el título “Nuevamente sobre nuevas urbanizaciones y derecho”. Me parece de mucha utilidad
la transcripción literal de este artículo no sólo porque
se trata de una opinión sumamente calificada –el doctor
Pratesi es uno de los juristas que más se ha ocupado de
la problemática vinculada a las urbanizaciones especiales en numerosos trabajos– sino también porque en él
realiza un acabado análisis del proyecto de ley que yo
presentara en la Cámara de Diputados, lo que me exime
en esta ocasión de mayores comentarios, habida cuenta
que el que ahora someto a la consideración del Senado
es –en lo sustancial– una reproducción de aquél:
Desde estas páginas expusimos más de una vez la
problemática de las urbanizaciones especiales (barrios
privados, clubes de campo, barrios de chacras, parques
náuticos, megaemprendimientos, ciudades satélites)
por falta de una regulación específica, y la frustración
de los proyectos originados en la Federación Argentina
de Clubes de Campo propuestos por los senadores De
la Rosa y O’Donnell y por el diputado Alberto Allende
Iriarte.
Por iniciativa de la diputada Hilda B. González de
Duhalde desde el 16 de marzo de este año se encuentra
nuevamente en trámite un proyecto orgánico de Ley de
Propiedad Urbana Especial, que recoge las iniciativas
sustanciales de los anteriores con redacción mejorada
y adecuaciones surgidas de eventos científicos y fallos
judiciales. Ya ha sido aprobado por unanimidad en la
Comisión de Asuntos Municipales y está a consideración de las comisiones de Legislación General y de
Justicia.
El número de cuestiones juzgadas es relativamente
reducido, pero ello es así no por la existencia de una
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normativa idónea, clara y suficiente sino más bien
por la aceptación espontánea de las imposiciones de
las circunstancias y la muy extendida desconfianza
respecto de las decisiones judiciales, dadas sus incertidumbres y demoras, posiblemente en esta materia
por la misma inexistencia de normas jurídicas claras
a que atenerse.
La ley es necesaria como reguladora de conductas
humanas en la sociedad, que a lo largo del tiempo
va sufriendo transformaciones que la pueden hacer
acreedora a nuevas normas que contemplen las mutaciones sociales. La ley humana es mutable pues debe
adaptarse a circunstancias sociales que se encuentran
en permanente transformación. Desde esa óptica ha
de verse el proyecto que comentamos, apareciendo
claro que ni la ciencia jurídica ni las sentencias de
los jueces suplen la certeza que provee la ley expresa
y específica.
Como enseña el profesor de derecho de la Universidad Austral, doctor Gabriel de Reina Tartière, uno de
los temas de mayor pujanza durante los últimos años en
el ámbito de los derechos reales ha sido el referente a
las llamadas nuevas formas de dominio, que se fundan
en idénticos presupuestos: la existencia en un mismo
enclave urbanístico de una serie de unidades privadas
y de un conjunto de zonas, espacios, instalaciones o
servicios destinados al aprovechamiento colectivo por
los titulares de aquélla, cuyos elementos se conectan
en base a tres principios básicos: inescindibilidad o
inseparabilidad, afectación previa y organización.
Ante la ausencia de una regulación nacional en la
materia el tratamiento legal que debe darse a las urbanizaciones privadas no ha sido hasta hoy nada pacífico.
Durante años se ha venido cuestionando cuál de los
institutos existentes podría responder a los aspectos
más básicos que suscitan.
Sobre las disposiciones que con rango reglamentario
han dictado algunas provincias, podría hablarse de una
especie de subversión del sistema de fuentes previsto
para el régimen de la propiedad y los derechos reales.
La necesidad de dotar de cierta seguridad al fenómeno de las urbanizaciones privadas y de arbitrar
instrumentos eficaces para resolver problemas de
aplicación hace necesario que el legislador defina de
inmediato una posición al respecto. Los fundamentos
del proyecto de la diputada González de Duhalde dan
cuenta de la imperiosa necesidad de legislar acerca de
un fenómeno de relevancia incuestionable.
La Federación Argentina de Municipios, que
aglutina más de 2.000 comunas de todo el país, ha
planteado sus inquietudes por la problemática que se
viene produciendo hace más de 20 años en lo referido
a la inexistencia de normativa específica que regule la
creación, organización, funcionamiento y administración de estas entidades.
Complejidad y necesidad de dar respuestas concretas
han llevado a las autoridades provinciales y municipales a generar disposiciones locales que por su natura-
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leza no pueden modificar las instituciones civiles de la
Nación y que al intentar adecuar localmente la realidad
normada a la realidad de hecho, vistas las limitaciones
jurisdiccionales, no sólo no lo han logrado con eficiencia sino que ofrecen una diversidad de regulaciones
que exceden en mucho las facultades reglamentarias
de los gobiernos locales y son sospechosas de inconstitucionalidad.
Estas novedosas relaciones que, además de los
propietarios, involucran a empresas de todo tipo, a
los estamentos gubernamentales en orden a la correspondiente aprobación y control así como también a la
tranquilidad de las personas que se desempeñan en los
más de los 130.000 puestos de trabajo integrados en
forma directa al sector, requieren soluciones.
Hacia fines de los años 80 se contaban en el país
alrededor de 140 instituciones de este tipo con alrededor de 12.000 casas y una infraestructura deportiva y
servicial de unas 7.000 ha; al comienzo de los 90 con
el anuncio y posterior construcción de la red de accesos
a la Capital Federal las familias comenzaron a utilizar
las viviendas de clubes de campo como residencia
permanente, apareció el sucedáneo conocido como
barrio cerrado, se ordenaron los megaemprendimientos,
y como consecuencia se produjo una increíble aceleración cuantitativa de todo el proceso llegando en la
actualidad los clubes de campo y barrios cerrados a
sumar más de 600 entidades que ahora contienen y dan
servicios a más de 50.000 casas, ocupan una extensión
de 36.000 ha subdivididas en 100.000 lotes de terreno,
en un proceso de expansión que ha tomado nuevo impulso, proyectándose al futuro.
Según nota de La Nación del 30-4-05 (sección 7, páginas 4 y 9), el fenómeno que respondía supuestamente
a un selecto grupo de gente que buscaba esparcimiento
y aire libre ha modificado su tendencia y los nuevos
compradores son familias jóvenes que encontraron una
alternativa para su residencia permanente y aprovecharon las numerosas líneas de crédito. Sin mencionar el
interior del país y sólo a título de ejemplo el resultado
fue una fuerte migración de pobladores de la Capital
y el primer cordón del Gran Buenos Aires hacia las
zonas de Pilar, Malvinas Argentinas y Escobar, Moreno, General Rodríguez y Luján, Esteban Echeverría
y Cañuelas, con crecimiento según los últimos censos
(1991 y 2001) del 61 % en Pilar (de 144.000 a 232.000
habitantes), 21 % en Malvinas Argentinas (de 232.000
a 289.000), 38 % en Escobar (de 128.000 a 177.000),
40 % en General Rodríguez (de 48.000 a 67.000), 32 %
en Moreno (de 287.000 a 380.000), 16 % en Luján (de
80.000 a 93.000) y 26 % en Esteban Echeverría (de
192.000 a 246.000).
Como dato posiblemente curioso, pero relevante de
la realidad, actualmente en los campeonatos de fútbol
de las ligas de countries participan nada menos que…
12.000 jugadores… (mismo periódico, 28-5-05, sección 7, página 4).
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Ese crecimiento condujo a aumentos en la recaudación fiscal local, al establecimiento de grandes centros
comerciales, múltiples institutos educacionales, incluso
universitarios de primer nivel y centros de atención de
salud de alta complejidad como el Hospital Universitario Austral en el partido de Pilar, hoteles, edificios
destinados a oficinas, empresas asentadas en parques
industriales, y consiguientemente a la creación de fuentes de trabajo en medida difícil de calcular.
El proyecto de ley en curso, entonces, se adecua a
una sentida necesidad social, expuesta desde antaño y
repetida reiteradamente.
Queda para otra ocasión una exégesis de las normas
del proyecto.
Baste para este trabajo someramente informar que
el nuevo régimen propuesto es concebido como ley
complementaria para no alterar la armoniosa arquitectura del Código Civil, aplicable analógicamente a las
situaciones existentes en tanto no puedan adecuarse
formalmente (por sus características ya consolidadas
y/o inmodificables en los hechos) priorizando su aplicación como derecho específico.
En vista del orden público que se reconoce al régimen de los derechos reales, particularmente en materia
inmobiliaria, y de derecho supletorio al generalmente
aplicable a las relaciones personales que en estas urbanizaciones les son virtualmente inseparables, tienen
un distinto nivel de imperatividad.
Así, respecto de las relaciones reales se dan normas
acordes con la rigidez y orden público en el ordenamiento civil y su número clauso, enfatizando y extendiendo las disposiciones relativas a las formalidades,
publicidad, etcétera; respecto de las relaciones personales en cambio, su mayor elasticidad induce a una
normativa que deja considerable margen de libertad a
la implementación de regímenes adecuados al imaginativo, pujante y variable desarrollo de emprendimientos
diferenciados, admitiendo construcciones normativas
en distintos niveles (reglamentos urbanísticos, otros
reglamentos, decisiones de asambleas, decisiones de
órganos de conducción) sin dejar de establecer normas
supletorias para facilitar la tarea de usuarios e intérpretes, que actuarán “por defecto” en caso de omisión de
disposiciones convencionales específicas, y sin dejar
tampoco de fijar criterios estrictos e inderogables para
situaciones que exigen presencia jurídica protectora
dada la naturaleza de los posibles conflictos.
Todo ello con congruo respeto de las disposiciones
reglamentarias en cuanto su dictado depende de las
autoridades provinciales, municipales o las que reciban
las pertinentes delegaciones jurisdiccionales locales.
El proyecto ha recogido las experiencias de la realidad y la jurisprudencia formada en algunos casos en
torno a la Ley de Propiedad Horizontal y en otros en
torno a la conflictividad producida en las urbanizaciones especiales y regula entonces la personalidad
y capacidad limitada del complejo urbanístico, su
representación, procedimientos para la liquidación y
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cobro de expensas y contribuciones dada su inexcusable necesidad para el normal funcionamiento, y la
responsabilidad subsidiaria y mancomunada de los
propietarios por las deudas generales, garantizando a
la vez su derecho de defensa (en manera que no entorpezca los procedimientos) y las jurisdicciones locales,
todo ello concordando con la Constitución Nacional.
Se ha regulado minuciosamente el ejercicio del poder disciplinario propio de las organizaciones de tipo
asociativo, donde objetivos comunes exigen conductas
compatibles con los deberes asumidos al incorporarse.
En suma, creemos que el proyecto al que dedicamos
este breve comentario, más allá de lo perfectible que es
toda creación humana, es, luego de la depuración hecha
en los proyectos anteriores, a los que ha seguido metodológicamente, no sólo útil sino necesario y merecedor
de amplio apoyo de usuarios, empresas, emprendedores
y profesionales especializados en el quehacer afín”.
Lamentablemente, por razones de tiempo y circunstancias coyunturales el proyecto no alcanzó a completar
el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y el
pasado mes de diciembre perdió estado parlamentario
al cumplirse los dos años reglamentarios de vigencia
del proyecto.
En consecuencia la realidad permanece inmutable.
Actualmente los countries, clubes de campo, barrios
cerrados y emprendimientos afines carecen de una regulación clara y específica desde el punto de vista del
derecho de propiedad, afectando fundamentalmente:
a) A los vecinos, a los propietarios de viviendas (que
cuentan con complicadísimas escrituras que a veces ni
siquiera sirven para obtener un crédito hipotecario).
b) A las provincias, que deben generar una compleja
arquitectura normativa –muchas veces de dudosa legalidad– para llenar el vacío jurídico existente y contener
esta realidad en crecimiento.
c) A los municipios, que también tienen que ingeniárselas para organizar esta realidad desde el punto
de vista urbanístico.
No es aspecto menor, desde otra óptica, la incidencia
del defecto de regulación en el irregular cumplimiento
(voluntario o involuntario) de los deberes fiscales de
propietarios, en gran medida favorecido por las dificultades y aun imposibilidades prácticas para empadronar
las construcciones o incorporar a los padrones las
mejoras y ampliaciones, lo que ha obligado a la utilización de engorrosos mecanismos de averiguación. El
proyecto que someto hará inevitable e impostergable
la actualización constante de los registros catastrales
y rentísticos, facilitando en extremo la atención de las
cargas tributarias y tornando inexcusable su vulneración, con el consiguiente efecto en la economía de la
recaudación y del contralor.
Vuelvo entonces a presentar –esta vez en la Cámara
de Senadores– el proyecto, que sigue el criterio metodológico y práctico de la Ley de Propiedad Horizontal,
que se sancionó en 1948, cuando también había un
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vacío legal frente al notable desarrollo de grandes
edificios.
He tenido especialmente en cuenta y receptado las
precisiones técnicas sugeridas por los expertos y también
las surgidas en el debate en las comisiones de la Cámara
de Diputados, que han contribuido al enriquecimiento
del texto original.
Como dije anteriormente, al momento de tomar la
iniciativa de presentar este proyecto presté particular
atención a que, además de contar con el respaldo
técnico suficiente, recogiera de la mejor manera las
aspiraciones de los habitantes de este tipo de urbanizaciones, a los que sin duda la mejor norma que
hoy podemos darles es también la que logremos en el
menor tiempo posible.
En definitiva, este proyecto pretende llenar un
inexplicable e injustificable vacío legal en nuestro
ordenamiento jurídico y cuenta con el consenso de las
instituciones representativas de los diferentes sectores
involucrados en la problemática, de calificados juristas
y de diversas asociaciones de profesionales, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
lo acompañen con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-244/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría que sustituye el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera, y de los sistemas de control
del sector público nacional, que lleva por número de
expediente S.-175/09.
Hilda B. González de Duhalde.
(S.-175/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría que sustituye el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera, y de los sistemas de control
del sector público nacional, que lleva por número de
expediente S.-1.586/07 y que fuera publicado en el DAE
N° 74 del año 2007.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.156
de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que
resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán
reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio
en la distribución de las finalidades.
Art. 2º – Derógase la ley 26.124 y toda otra norma
dictada en su consecuencia.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2006 el Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Congreso de la Nación el
proyecto de presupuesto nacional para el año 2007, que
ingresó bajo el expediente 9-JGM-2006.
Por otra parte, desde el día 9 de agosto de 2006 se encuentra vigente la ley 26.124, publicada en el Boletín Oficial del 8/8/2006, conocida como “ley de superpoderes”.
Dicha ley sustituyó el artículo 37 de la ley 24.156 por
el siguiente texto:
“Artículo 37. – La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la
ley de presupuesto general que resulten necesarios durante
su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional
las decisiones que afecten el monto total del presupuesto
y el monto del endeudamiento previsto...”.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto,
quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones
financieras y distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el
Congreso de la Nación.
De este modo se otorgaron facultades propias del
Congreso al jefe de Gabinete en punto al manejo del
presupuesto que van mucho más allá de su ejecución y
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que, en la práctica, convierten al tratamiento legislativo
de la ley de leyes en un ritualismo inútil.
La pertinente y útil intervención del Poder Legislativo
en este tema requiere imprescindiblemente la urgente
derogación de la ley 26.124, con base en las siguientes
consideraciones:
1. El presupuesto nacional es un resumen anual y sistemático que establece las previsiones del gasto público
y de los recursos necesarios para cubrirlas. La ley de
presupuesto evidencia –a través de las diferentes partidas– cuáles son las líneas de acción de gobierno, es decir,
establece cuáles son las prioridades del gasto y estima los
recursos con los que se financiará el mismo.
2. La elaboración del proyecto de ley está a cargo del
Poder Ejecutivo que lo presentará al Congreso antes del
15 de septiembre de cada año. En esta etapa no sólo se
tienen en cuenta los gastos y recursos sino que se realiza
un análisis minucioso de la realidad socioeconómica del
país. Este hecho marca la íntima relación entre el presupuesto y todos los programas gubernamentales.
3. Prácticamente, el proyecto del presupuesto general
es preparado por la Secretaría de Hacienda, sobre la base
de cálculos suministrados por los organismos del Estado.
Estos datos son analizados junto con los planes de gobierno y con las estimaciones de los recursos públicos.
El proyecto así elaborado es enviado a Presidencia donde
se discute, corrige y aprueba. Finalmente debe enviarlo
al Congreso junto a un documento explicativo de cada
uno de los rubros.
4. Aprobación de la ley: este proceso no difiere del
que es común a todas las leyes, aunque pueden citarse
ciertas particularidades. Sin embargo, cabe destacar la
importancia de cuatro tópicos:
a) Cámara legislativa de origen: si bien la Constitución
Nacional no especifica a cuál de las dos Cámaras le corresponde iniciar el análisis del presupuesto anual, la Cámara
de Diputados siempre fue reconocida como Cámara de
origen para su consideración.
b) Facultades legislativas: en nuestro país el Congreso
puede aumentar o disminuir las distintas partidas de
gasto público e incluir otras no previstas por el proyecto
original.
c) Veto de la ley: luego de que el proyecto de ley fue
discutido y aprobado por ambas Cámaras, pasa al Poder
Ejecutivo para su examen y posterior promulgación como
ley. Si el Poder Ejecutivo tuviera objeciones, cuenta con
diez días hábiles para devolverlo a la Cámara de Diputados. Dentro de esos diez días, el Poder Ejecutivo puede
ejercer la facultad de veto, es decir, que puede desechar
todo o parte del proyecto de ley de presupuesto.
d) Falta de sanción en tiempo oportuno: si la sanción
del presupuesto no se hubiera realizado en tiempo y forma, la Ley de Contabilidad Pública dispone para suplirlo,
que rija el del año anterior, “a los fines de la continuidad
de los servicios”.
5. Ejecución: la ejecución del presupuesto consiste
en realizar un conjunto de operaciones o de actos regla-

163

mentados que tienen como objeto recaudar los distintos
recursos públicos y realizar los gastos públicos o inversiones previstas por aquél. Está a cargo de jefe de Gabinete
de Ministros (artículo 100, inciso 7, de la Constitución
Nacional).
6. El jefe de Gabinete de Ministros sólo puede ejecutar
el presupuesto, no modificarlo de ninguna manera (ya sea
aumentando o reduciendo gastos o recursos o cambiando
las partidas previstas).
7. Desde este punto de vista, la redacción anterior a la
ley 26.124 del artículo 37 de la ley 24.156 –a la que por
este proyecto se pretende retornar– y el artículo 15 de la
ley 25.917, lo único que hacían era reiterar principios
constitucionales. Aunque no estuviesen no variaría el
principio constitucional de que la aprobación del presupuesto corresponde al Congreso y su ejecución, dentro
de las pautas fijadas por la legislatura, corresponde al
jefe de Gabinete.
8. En cuanto a la delegación de facultades legislativas,
deben tenerse en cuenta dos cuestiones:
a) Una referida al objeto de la delegación: nuestro sistema jurídico no admite la delegación propia, consistente
en la traslación lisa y llana de facultades legislativas al
Poder Ejecutivo, por atentar contra el principio de división
de poderes y propender a la suma del poder público. El
artículo 76 de la Constitución es claro al respecto. Es el
caso de la ley 26.124 y la de cargos específicos.
b) Otra referida al sujeto de la delegación: la delegación
limitada que excepcionalmente admite el artículo 76 de
la Constitución Nacional es a favor del Poder Ejecutivo, no al jefe de Gabinete, ministros o secretarios. En
concordancia con los artículos 87 y 100, inciso 12, de
la Constitución Nacional, sólo cabe la delegación en el
presidente de la Nación. Jamás se podría delegar nada en
el jefe de Gabinete de Ministros porque según el artículo
100, inciso 13, de la Constitución Nacional, a él le corresponde el refrendo de los decretos por los cuales se ejercen
facultades delegadas.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de que
este Congreso pueda abocarse a sus competencias indelegables sin el riesgo de que luego su tarea se vea reducida
a un formalismo vacío, es que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-245/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que deroga la ley 23.681 –que establece
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un recargo del 6 por mil en el precio de la energía
eléctrica– y el decreto 1.378/01, que lleva por número
de expediente S.-176/09.
Hilda B. González de Duhalde.
(S.-176/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que deroga la ley 23.681 –que establece
un recargo del 6 por mil en el precio de la energía
eléctrica– y el decreto 1.378/01, que lleva por número
de expediente S.-1.585/07 y que fuera publicado en el
DAE N° 74 del año 2007.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróganse la ley 23.681 y el decreto
1.378/2001.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá publicar
en el Boletín Oficial dentro de los quince días corridos
desde la sanción de esta ley:
a) Los montos recaudados anualmente en concepto de alícuota establecida en la ley 23.681
según sus fuentes de origen, así como los
destinos de los mismos;
b) La evolución, flujo y uso del fondo fiduciario
determinado en el decreto 1.378/2001, desde
su constitución hasta la fecha de sanción de la
presente ley;
c) Los saldos actuales disponibles;
d) Los costos inicialmente previstos y el gasto
efectivamente realizado;
e) El cronograma original de ejecución de la obra
de interconexión y su estado actual de cumplimiento;
f) Los dictámenes de los organismos de control
intervinientes.
Art. 3º – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y no
aplicados a los fines específicos para los que fueron
concebidos serán recuperados y transferidos a un fondo
de distribución federal –constituido a tales fines– y
girados a las provincias en proporción a su cantidad de
habitantes que viven por debajo de la línea de pobreza,
según las estadísticas oficiales pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989 la provincia de Santa Cruz recibe todos los meses el seis por mil de toda la electricidad
facturada de la Argentina. La suma recaudada por
tal concepto solamente a raíz de la facturación de las
empresas EDELAP –desde enero de 1999 a enero de
2005– y EDENOR S.A. y EDESUR S.A. –desde 1992
a diciembre 2004–, asciende a más de ciento veinte
millones de pesos, sin tener en cuenta los incrementos
e intereses que desde aquellos años a la fecha se han
acumulado.
Este recargo sobre el precio de venta de la electricidad, que se aplica a los consumidores finales, incluyéndolo en la facturación de cada período, fue dispuesto
por la ley 23.681, sancionada y promulgada en junio
de 1989, con la finalidad de transferirlo a la Empresa
Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz para realizar inversiones y reducir
el nivel de las tarifas para que éstas alcancen el nivel
promedio del resto del país y hasta tanto se produjera
la interconexión de la provincia al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI).
El decreto 1.378 del año 2001 estableció que el
recargo previsto se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz,
durante el plazo necesario para cubrir los costos de la
obra de interconexión.
Varias noticias periodísticas (entre ellas, ver diario
Clarín, del 18/11/2005, “Denuncian que se desvió
dinero destinado al fondo eléctrico de Santa Cruz”),
que dan cuenta de las presentaciones judiciales que el
Centro de Educación al Consumidor ha realizado ante
la Justicia Contencioso Administrativa y Penal en razón
de que $ 483 millones que debían utilizarse para obras,
se habrían destinado a subsidios y a obras que nada
tienen que ver con la interconexión.
Lo cierto es que Santa Cruz es una provincia que
ha sido y es beneficiaria de la transferencia económica que todo el país le hace –como a otras– a través
del pago de las regalías por la riqueza de sus suelos
petroleros. Parte de esos recursos han sido girados al
exterior durante la gestión de Néstor Kirchner como
gobernador de la provincia, y pese a las promesas
formuladas por el actual gobernador, no han regresado
al país y se desconoce su monto, su evolución y su
localización actual.
Actualmente, el mantenimiento del subsidio establecido por la ley 23.681 en 1989 constituye una
asignación de fondos extraordinarios que implica una
injustificada transferencia de recursos de todos los
habitantes del país a quienes tienen una clara situación
de privilegio y superioridad.
Esta situación es aún más insostenible si se tienen
en cuenta la radicación de los bolsones de pobreza
e indicadores sociales más altos de indigencia, desocupación, déficit habitacional y de infraestructura
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en otras regiones del país y la inequitativa asignación
de recursos coparticipables para atender sus urgentes
necesidades.
Por caso, la provincia de Buenos Aires, que tengo
el honor y la responsabilidad de representar, alberga al
35 % de la población nacional que se encuentra por
debajo de la línea de pobreza.
De acuerdo al informe de abril de 2007 de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección
Provincial de Información y Planeamiento Educativo
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el
29,7 % de los habitantes del conurbano bonaerense vive
por debajo de la línea de pobreza.
La provincia de Buenos Aires concentra casi el
40 % de la población del país y el 31 % del volumen
total (en toneladas) de las exportaciones argentinas,
alcanzando a representar el 40 % del valor en dólares
de las ventas externas nacionales. Paradójicamente
recibe sólo el 21,5 % del total de los recursos coparticipables, que se traducen en $ 500 per cápita. La
discrepancia en la coparticipación per cápita relativa
es notable si se tiene en cuenta que un habitante de
Santa Cruz percibe 5,4 veces lo que uno de la provincia de Buenos Aires.
Por eso no es casual que entre las propuestas del
Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires
para las elecciones legislativas de octubre de 2005 se
encontrara precisamente la de eliminar todas aquellas
tasas que pagan los contribuyentes bonaerenses cuyo
producido se destina a subsidiar otras provincias del
país, tal como el Fondo de Energía Eléctrica por el
cual un contribuyente bonaerense financia el consumo
eléctrico de un habitante de Santa Cruz.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros legisladores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-246/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría sobre jubilación anticipada, que lleva por
número de expediente S.-671/09 y que fue publicado
en el DAE Nº 34 del año 2009.
Hilda B. González de Duhalde.
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(S.-671/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUBILACIÓN ANTICIPADA
Artículo 1º – Requisitos. Tendrán derecho a la
jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 55 años de edad;
b) Acreditar 30 años de servicios con aportes
computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Art. 2º – Haber. Los beneficiarios de la jubilación
anticipada percibirán un haber mensual equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) del beneficio de jubilación
al que tendrá derecho al cumplir la edad requerida por
la ley 24.241.
Art. 3º – Cómputo. El cómputo para acreditar años
de servicios con aportes no podrá realizarse mediante
declaración jurada.
Art. 4º – Incompatibilidades. La prestación prevista
en la presente ley es incompatible:
a) Con la percepción de otra pensión graciable
o no contributiva, jubilación, planes sociales
de cualquier tipo, pensión o retiro civil militar
nacionales;
b) Con la percepción de otro haber jubilatorio
provincial o municipal para cuya obtención se
hubieran computado aportes al régimen nacional en el marco del sistema de reciprocidad, en
cuyo caso el beneficiario podrá optar por el más
favorable;
c) Con el cobro del seguro de desempleo establecido en el artículo 117 de la ley 24.013; y
d) Con la realización de actividades en relación
de dependencia o por cuenta propia;
Art. 5º – Duración. La jubilación anticipada se
percibirá hasta el momento en que sus beneficiarios
alcancen la edad exigida por la ley vigente para acceder
a la jubilación ordinaria o cuando se produzca alguna
de las incompatibilidades previstas en el artículo 4º de
la presente ley.
Art. 6º – Conversión automáticas. Cuando el beneficiario de la jubilación anticipada adquiera la edad
requerida por la ley vigente para la obtención de la
jubilación ordinaria, se producirá automáticamente la
conversión administrativa de la jubilación anticipada
a jubilación ordinaria.
Art. 7º – Aportes. Los beneficiarios de la jubilación
anticipada deberán aportar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados conforme
lo dispuesto por la ley 19.032 en su artículo 8º inciso a).
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Art. 8º – Derecho a pensión. El fallecimiento del beneficiario de la jubilación anticipada generará derecho
a pensión ordinaria.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
instituye el principio imperativo de la seguridad social.
El derecho de la seguridad social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado
de justicia social.
Este proyecto de ley contempla la acuciante situación de las personas desempleadas de 55 o más años
que tienen 30 años de aportes y ni siquiera se pueden
prejubilar porque la ley 25.994 contemplaba una prórroga de 2 años más y solamente se prorrogó 106 días
(hasta el 30/4/2007).
Estas personas no consiguen trabajo porque son
“viejas” para el mercado laboral y no se pueden jubilar
porque son jóvenes para el sistema previsional.
Este Congreso posibilitó el acceso a la jubilación de
1.500.000 de personas que nunca aportaron adecuadamente al sistema previsional. Se sancionaron dos leyes,
una de moratoria para poder pagar los aportes y otra
para poder jubilarlos a partir de los 60 años las mujeres
y 65 los hombres.
Pero en nuestro país son más de 30.000 personas
–sin distinción de género– las que habiendo aportado
al sistema jubilatorio durante 30 o más años no pueden
jubilarse por no contar con la edad requerida ni consiguen trabajo por contar con 55 o más años de edad,
dados los requerimientos etarios del mercado laboral.
Son personas jóvenes para el sistema jubilatorio y
“viejas” para el mercado de trabajo.
Se trata de una situación de enorme injusticia que
requiere inmediata reparación.
La finalidad de la seguridad social es la de proteger
a aquellas personas que por diversas contingencias se
encuentran imposibilitadas de obtener ingresos para
poder satisfacer sus necesidades, a los efectos de que
todos los ciudadanos vean satisfecho su derecho del
respeto de la dignidad de la persona.
La contingencia por vejez de los trabajadores en
relación de dependencia y autónomos, se encuentra
amparada por la ley 24.241 Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Esta ley establece en
su artículo 19 como requisitos para la obtención de la
jubilación: acreditar 30 años de aportes y el requisito de
la edad: 60 años para la mujer y 65 años para el hombre.
En diciembre del 2004 se sancionó la ley 25.994 con
la finalidad de proteger a un grupo de personas que en
la década del 90 se había quedado sin empleo y que
debido a la edad se encontraban excluidos del merca-
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do laboral, asimismo veían vedado su derecho a una
jubilación porque a pesar de tener los años de aportes
exigidos por la legislación vigente, no alcanzaban la
edad requerida por la obtención de la prestación. Esta
ley tuvo una corta vigencia, de tan sólo un poco más
de dos años, y por ende resolvió el problema sólo de
algunas de las personas que están atravesando esa
situación.
Quizás en otras circunstancias 5 o 10 años no serían
nada, pero para una persona que no tiene ningún ingreso ese tiempo resulta una eternidad, trae aparejado un
gran daño moral y consecuentemente trastornos psicológicos y físicos, ya que alguien que no puede satisfacer
sus necesidades básicas y las de su familia, pierde su
dignidad humana y se siente excluido de la sociedad.
Es lamentable que muchas de las personas que han
pasado los 50 años, vean como una ilusión inalcanzable tanto la obtención de un empleo como la de la
jubilación digna.
No cabe duda de que todos tenemos derecho a una
vida y una vejez digna. Por tal motivo, así como se les
brinda, mediante una moratoria, la posibilidad a aquellos que no pueden cumplir con el requisito de los aportes para que puedan regularizar su situación y obtener
la jubilación, también debemos permitir que aquellos
que no pueden cumplir con el requisito de la edad pero
que tienen 30 años de aportes puedan obtener el mismo
beneficio, reducido en un 50 % hasta que alcancen la
edad requerida para acceder a la totalidad del haber.
Se trata de una medida que, al ser dispuesta con carácter voluntario, aun para los que hoy se encuentren en
actividad, puede incluso tener efectos benéficos sobre
el mercado de trabajo, al permitir el ingreso de nuevas
personas para cubrir las vacantes que se produzcan a
raíz del acogimiento al presente régimen; lo cual no es
un aspecto menor en el marco de la crisis global en que
estamos inmersos.
La viabilidad económico-financiera del proyecto
propiciado se encuentra holgadamente asegurada a
raíz del traspaso a la ANSES de los fondos antes administrados por las AFJP y que debieran ser afectados
prioritariamente a la finalidad específica de la seguridad
social.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES acumula un total de $ 91.641,8 millones. Se trata
de una masa de recursos que excede en un 40 % la
totalidad de jubilaciones y pensiones que tiene previsto afrontar la ANSES durante el 2009 (de $ 65.715,3
millones).
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-247/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría por el cual se modifica la ley 24.946 respecto
de la ampliación de la intervención de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en sumarios administrativos y causas judiciales, que lleva por número de
expediente S.-1.616/09 y que fue publicado en el DAE
Nº 76 del año 2009.
Hilda B. González de Duhalde.
(S.-1.616/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS Y CAUSAS JUDICIALES
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 45
de la ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos.
En tales casos, las investigaciones de la fiscalía
tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de
los fiscales competentes ante el tribunal donde
quede radicada la denuncia y, en su caso, ante
las Cámaras de Apelación y Casación con la
intervención necesaria del fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas, quien podrá
acceder ampliamente y sin restricciones a la
causa, pudiendo proponer medidas de prueba
y sugerir cursos de acción, o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán
en los términos del artículo 33, inciso t). La
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá asumir, en cualquier estado de la causa,
el ejercicio directo de la acción pública cuando
los fiscales competentes antes mencionados
tuvieren un criterio contrario a la prosecución
de la acción, lo que el tribunal interviniente
deberá notificarle antes de resolver.
Art. 2º – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando en el curso de un proceso
judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos
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vinculados con el ejercicio de su función, el juez
de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esta última podrá realizar todas las
acciones tendientes al impulso de la instrucción
de la causa, debiendo ser tenida en igual calidad
que si hubiera realizado la denuncia.
Art. 3º – Modifícase el artículo 49 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: 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 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. La fiscalía deberá ser
tenida como parte acusadora, si así lo considerase
necesario, en todas aquellas causas que versen
sobre actuaciones dentro de su competencia, aun
cuando ellas no hubieran sido por ella promovidas. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 4º – Incorpórase como inciso k) del artículo 118
de la ley 24.156 el siguiente texto:
k) Cursar comunicación oficial a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas de todo informe (evaluaciones, exámenes, e investigaciones
preliminares) o auditoría en donde se releven
irregularidades administrativas o hechos que
pudieran encuadrarse en las conductas tipificadas en el Código Penal, especialmente aquellas
referidas a los delitos contra la administración
pública.
Art. 5º – Déjase sin efecto la resolución 147/2008
de la Procuración General de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946 derogó la anterior Ley de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, 21.383.
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El 15 de mayo de 1999, poco más de un año después
de entrada en vigencia de la ley 24.946, se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas (decreto
467/99). Su artículo 134 le confiere a la Procuración
del Tesoro la facultad de interpretación del reglamento.
En ejercicio de dichas facultades, a partir del dictamen 190/99, la Procuración del Tesoro ha interpretado
que con la ley 24.946 las facultades legales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se
limitaron y con ello su competencia.
Sostiene: a) del estudio comparativo entre la ley
21.383 y la ley 24.946 surge que las atribuciones de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
se ciñen a intervenir como parte acusadora exclusivamente en las investigaciones administrativas iniciadas
en el ámbito de dicho organismo; y b) que ello es así
por cuanto el artículo 49 de la ley 24.946, que es el
que otorga la legitimación activa a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, debe prevalecer
sobre el artículo 3° del Reglamento de Investigaciones
Administrativas, decreto 467/99, por ser una norma de
mayor jerarquía.
Por otra parte, el 5 de noviembre de 2008 el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictó la
resolución 147/08 mediante la cual formula una interpretación de las facultades que confiere la ley 24.946
y limita fuertemente la intervención de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA) en los procesos
penales seguidos a funcionarios públicos.
La resolución dictada por el doctor Esteban Righi
tiene la misma inteligencia que el dictamen de la
Procuración del Tesoro, puesto que limita la intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas a las causas que se inicien a partir de
denuncias formuladas por ella misma, lo que implica
lisa y llanamente en la práctica su verdadero vaciamiento de contenido.
Lo cierto es que este acotamiento de las facultades de la fiscalía entorpece sus controles sobre los
funcionarios y empleados del Estado, contradiciendo
las prescripciones contempladas en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759.
A fin de remover rápidamente estas limitaciones –
producto de una contradicción entre diferentes normas
de diversos rangos– que relegan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a un rol de mero espectador
y de establecer una mejor y más eficiente coordinación
y colaboración entre los distintos organismos del Estado, solicito a mis compañeros legisladores su voto
favorable al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
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(S.-248/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría aprobando el Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), suscrito en Ginebra el 21 de mayo de
2003, que lleva por número de expediente S.-450/09
y que fue publicado en el DAE Nº 24 del año 2009.
Hilda B. González de Duhalde.
(S.-450/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco para el
Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), suscrito en Ginebra el 21 de mayo de
2003, que consta de treinta y ocho (38) artículos, cuya
fotocopia1 autenticada en idioma español forma parte
de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) fue adoptado
en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
2003. El objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del
consumo del tabaco.
Fue ratificado por países de la Unión Europea, los
principales productores como China, Brasil, India,
Turquía, casi todos los países de Latinoamérica, y todos
los del Mercosur excepto Argentina.
Nuestro país es el tercer mayor consumidor de tabaco en América Latina y el Caribe, con el 15 % del
consumo total, a pesar de que sólo alberga el 7 % de la
población regional. Fuma aproximadamente el 40 por
ciento de las personas que tienen entre 16 y 64 años,
el 35 % son mujeres, y la tendencia es hacia un mayor
consumo femenino. Seis de cada diez adolescentes
fumaron alguna vez, la mayoría antes de los 16 años.
Aquí también la prevalencia es mayor entre las mujeres, y la tendencia es a empezar cada vez más temprano.
1 A disposición de los señores senadores en la página
web del Senado.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

30 de marzo de 2011

169

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El tabaco crea la ilusión momentánea de un placer
que se disfruta sin costo alguno. El fumador sólo es
relativamente libre cuando elige empezar a fumar. El
inicio del consumo antes de los 16 años, muestra una
etapa del desarrollo en la que están más indefensos
ante la publicidad y la presión de los pares. Después
el fumador es cautivo de las numerables sustancias
adictivas que conviven dentro de un cigarrillo.
El Estado se embarca también en la misma ilusión
aplicando la máxima “hoy recaudo, después vemos lo
demás”. Disfruta del atractivo inmediato de una tentadora recaudación impositiva y de una industria que contribuye al sostenimiento de algunas economías regionales.
En épocas de crisis y de ahogo fiscal, la dependencia se
acentúa. Pero esos ingresos, que dan aire momentáneo,
lo quitan a mediano y largo plazo, ya que se compromete
la salud de generaciones futuras. Las sociedades que se
desentienden del problema, pagan su precio en calidad
de vida, en muertes prematuras, en menor productividad
empresarial por ausencias y enfermedades y en una
tremenda carga que soportamos entre todos.
En la actualidad, el tabaquismo es la principal causa
prevenible de muerte. La Organización Mundial de la
Salud estima que en todo el mundo unos 5 millones de
personas mueren prematuramente cada año debido al uso
del tabaco. En la Argentina causa más de 40 mil muertes
anuales y 800 mil años de vida saludables perdidos.
El tabaquismo le cuesta a la Argentina casi 7.000
millones de pesos por año. Un estudio realizado por el
Ministerio de Salud muestra que la sociedad argentina
gastó en el 2006 $ 6.917.318.105 pesos en atender enfermedades causadas por el consumo de tabaco, cifra
muy superior al conjunto de impuestos percibidos por
el Ministerio de Economía de la Nación que en dicho
año fue de $ 4.200 millones. El estudio actualizó un trabajo realizado en el 2004 y para ello revisó el costo relacionado con el tratamiento de las patologías causadas
por el consumo de tabaco utilizando como referencia
cuatro patologías que representan aproximadamente el
70 % de todas las defunciones atribuibles al tabaquismo: cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infarto agudo de miocardio (IAM)
y accidente cerebrovascular (ACV). Se identificó un
caso estándar de cada una de las cuatro enfermedades;
así como sus posibles grados de severidad.
Se tuvieron en cuenta los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación que razonablemente puede esperar un paciente.
El mayor costo está relacionado con el tratamiento
del EPOC: 3791 millones de pesos, una patología crónica que genera una enorme discapacidad en quien la
padece. En segundo lugar se encuentra el tratamiento
del IAM: 852 millones de pesos. El tratamiento del
cáncer de pulmón y del ACV cuesta 463 millones y
215 millones de pesos respectivamente.
El convenio establece medidas eficaces contra el
tabaquismo en lo que respecta a publicidad, patrocinio
y promoción; envasado y etiquetado; protección de la
exposición al humo; contrabando y venta a menores.

De esta manera se espera defender a niños y jóvenes,
evitando que empiecen a fumar; ayudar a los fumadores a dejar de fumar y proteger a los no fumadores del
humo ambiental del tabaco.
Éste es el momento histórico para elegir un destino
diferente. El impacto del convenio marco sobre el
sector primario será gradual y a largo plazo dado el
carácter eminentemente exportador de la Argentina,
como se ha expresado, su falta de ratificación tiene ya
un costo enorme para la sociedad, que ve así retrasada
la posibilidad de evitar miles de personas enfermas,
discapacitadas y muertas. La ratificación generará un
ahorro en costos de salud pública y una oportunidad
para priorizar la salud y el bienestar de la población
por sobre cualquier otro interés.
Brasil ha tomado una fuerte iniciativa con sus políticas internas, decididamente comprometidas con el
futuro. El Mercosur todo empieza también a orientarse
en esa dirección.
La Argentina ha firmado, a través de su presidente,
el convenio marco, el que queremos ratificar por ley
a través de este proyecto, por lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Salud y Deporte y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
(S.-250/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUTORIZACIÓN DEL USO
DE LA MONODROGA MISOPROSTOL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la monodroga misoprostol podrá ser utilizada en los casos de aborto no
punible regulados en el artículo 86 del Código Penal
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 86 de nuestro Código Penal regula en su
segundo párrafo los abortos permitidos por ley o “no
punibles”.
Si bien este párrafo ha sido objeto de debate e interpretación durante años, tiempo durante el cual cientos
de mujeres vieron negado su acceso a un derecho que
la ley les otorga, también es cierto que desde 1994 el
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derecho a la salud, entre los que se encuentra el derecho
de las mujeres a acceder al aborto en condiciones de
seguridad en los casos permitidos por ley, se encuentra
amparado en los tratados internacionales de derechos
humanos de rango constitucional, según lo previsto en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Asimismo, la Conferencia Internacional de El Cairo
de 1994 estableció: “En los casos en que el aborto no
es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en
condiciones adecuadas” y, en concordancia, la Cuarta
Conferencia sobre la Mujer de Beijing afirmó que el
aborto es un problema de salud pública, y hace referencia a la responsabilidad estatal por las consecuencias de
los abortos realizados en condiciones de riesgo.
Continuando este criterio, en la Sesión Especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,
se ratificó lo acordado en la Conferencia de Beijing en
relación con los servicios de aborto: “En circunstancias
donde el aborto no esté en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar
otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro
y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para
proteger la vida de las mujeres”.
En el mismo sentido se ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al advertir la desigualdad que sufren las mujeres en nuestro
país por la inconsistente interpretación de los tribunales
al aplicar el artículo 86 del Código Penal y expresar
que el Estado argentino debe modificar su legislación
para que las mujeres no tengan que recurrir a abortos
clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.
La judicialización de los casos encuadrados en los
supuestos no punibles del artículo 86 y las barreras que
encuentran las mujeres para acceder a hacer efectivo
su derecho se multiplican fundamentándose muchas
veces en la objeción de conciencia del personal de salud
frente a la interrupción del embarazo, a pesar de que
este tema ha sido ampliamente discutido y se concluyó
que la objeción de conciencia en el ámbito de la salud
pública debe ser individual y no institucional. Este
criterio fue avalado por la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia (FIGO) que ha indicado:
“Asegurar que el derecho del médico a preservar sus
propios valores morales o religiosos no resulte en la
imposición de esos valores personales en la mujer. En
esas circunstancias, las mujeres deberían ser referidas a
otro proveedor de cuidados médicos que no tenga este
problema. La objeción de conciencia a determinados
procedimientos no absuelve a los médicos de tomar las
medidas necesarias para que, en casos de emergencia,
se proporcione el tratamiento necesario sin retraso”.
Sin embargo, esta realidad enmarañada de trabas
burocráticas y judiciales que las mujeres enfrentan
cuando necesitan hacer efectivo su derecho al aborto
no punible por encontrarse en algunas de la situaciones
previstas en el artículo 86 del Código Penal, es decir
por estar enfermas, necesitadas de recibir tratamiento
médico o haber sido víctimas de un delito sexual, de
ninguna manera exime al Estado argentino de garan-
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tizar el pleno goce de los derechos consagrados por
ley, y esto se traduce en la obligación de implementar
políticas públicas y poner a disposición tanto de los
profesionales de la salud como de las mujeres las
herramientas necesarias para hacer efectivo el acceso
al aborto seguro.
Y es en este contexto, en el que la utilización obstétrica de la monodroga misoprostol, que es una prostaglandina sintética que provoca contracciones uterinas,
donde adquiere importancia, por ser un método de
aborto farmacológico seguro, autogestivo, eficiente y
económicamente accesible.
La Organización Mundial de la Salud considera
al aborto farmacológico con misoprostol uno de los
métodos preferidos para la interrupción temprana del
embarazo y la “Guía técnica para la atención integral
de los abortos no punibles” elaborada por el Ministerio
de Salud de la Nación lo enumera como uno de los
métodos de aborto seguros para ser utilizados hasta
las 12 semanas completas desde la fecha de la última
menstruación.
Los datos recabados en los países donde el aborto
es legal y esta droga se utiliza para producir la interrupción del embarazo, indican que el uso correcto del
misoprostol reduce drásticamente las complicaciones
post aborto. Es interesante destacar la experiencia en
Uruguay, donde el aborto es ilegal, pero como resultado
de la lucha de un grupo de profesionales de la salud
de los servicios de obstetricia y de las organizaciones
sociales y de mujeres, se logró primero protocolizar
para luego plasmar en una resolución ministerial, que
hoy integra la Ley de Defensa de los Derechos Sexuales
y Reproductivos N° 18.426 de diciembre de 2008, un
servicio de conserjería preaborto y posaborto, que funciona en el ámbito de la salud pública, donde se asesora
a las mujeres que así lo requieran en el uso correcto del
misoprostol para la interrupción del embarazo, y que ha
arrojado como resultado que el 93,3 % de las mujeres
que han recurrido al aborto farmacológico con misoprostol como método de interrupción del embarazo no
ha sufrido ninguna complicación y que la mortalidad
materna por causa de aborto a partir de la implementación de la conserjería se redujo prácticamente a cero.
Aunque los números mencionados en el párrafo anterior son suficientemente contundentes para demostrar
los beneficios del uso del misoprostol como método
seguro de interrupción del embarazo, hay que agregar
que distintos estudios han indicado que el hecho de no
tener que practicar la interrupción del embarazo, sino
sólo prescribir la droga, ha disminuido la resistencia
de los médicos a asistir a las mujeres que acudían a
la institución sanitaria para discontinuar el embarazo,
sobre todo porque muchas veces los argumentos éticos
que fundamentan la negativa de los médicos a practicar
un aborto, inclusive en los casos permitidos por la ley,
tienen su real fundamento en cuestiones de tipo legal y
en el temor a la sanción penal, y en el caso del aborto
farmacológico los médicos no deben practicar intervención alguna: sólo prescribir el misoprostol y asesorar a
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la mujer acerca de la dosis y el uso correcto, y esto hace
desaparecer el miedo a la penalidad, ya que al asesorar
en el uso correcto del misoprostol y al recetarlo, el médico no incumple ninguna ley, sino todo lo contrario:
cumple cabalmente con su responsabilidad médica y
ética de profesional de la salud y, fundamentalmente,
con el deber de confidencialidad que lo rige, y que es
violado sistemáticamente cada vez que se judicializa
un pedido legítimo de aborto no punible.
Asimismo, es importante destacar que la posibilidad
de interrumpir el embarazo con un método autogestivo y
eficiente, en condiciones de seguridad, sin someterse a una
intervención quirúrgica y muchas veces en su propio hogar, le permite a la mujer ejercer plenamente su derecho a
la salud y a la intimidad, y evitar la violencia institucional
a la que muchas veces es sometida en estas situaciones.
Finalmente, es necesario destacar que en nuestro país
el aborto es la primera causa de muerte materna por realizarse en condiciones de riesgo, lo que lo transforma en
uno de los problemas más importantes de salud pública
que enfrentamos. No debe olvidarse que aun en los casos
encuadrados en las causales de no punibilidad del artículo
86 del Código Penal a las mujeres se les niega el acceso a
este derecho, obligándolas a optar entre la judicialización,
con el costo económico y emocional que esto conlleva,
y la clandestinidad, que pagan con el riesgo de su salud
y muchas veces con su vida. Por lo tanto, es claro que la
facilitación del uso del misoprostol en las instituciones
médicas en los casos de los abortos permitidos por ley, parece una decisión sanitaria urgente de tomar. Recordemos
que para que un derecho efectivamente exista deben darse
las condiciones habilitantes, lo que en este caso implica
que el Estado debe implementar políticas públicas que
garanticen la salud y la vida de las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-251/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del XXI
Curso de Alta Dirección en Turismo Rural, que se
dictará en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires a partir del mes de abril, por la contribución que representa para el desarrollo de los pueblos
y comunidades rurales.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo rural es el conjunto de actividades que
se realizan durante viajes y estancias en el medio

rural y áreas naturales. Tiene como uno de sus pilares
fundamentales la explotación turística de los espacios
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, por
lo que la idea de rentabilidad es acompañada por las
de preservación y mejora del entorno. La explotación
turística en zonas rurales se basa principalmente en el
aprovechamiento respetuoso de los recursos y entornos
naturales, logrando un modelo de gestión racional.
Por otra parte, otra de las virtudes que acompañan
al turismo rural es la capacidad de integración de la
población local, la cual suele encontrarse aislada de
las grandes urbes. Su incorporación como circuitos
turísticos rescata a pueblos que habían quedado
desconectados, situación que suele generarse en un
territorio tan extenso como el nuestro. Además, la
política de transporte implementada durante la década
del noventa desarmó el sistema ferroviario argentino
y condenó a varias comunidades al aislamiento. Por
lo que estas nuevas iniciativas turísticas reposicionan
estas localidades en el escenario nacional, las vuelven
a introducir como un destino potencial y posibilitan que
su historia, cultura, actividades y escenarios naturales
sean sociabilizados.
Asimismo, no es menor la veta económica de estos
emprendimientos. Esta actividad permite la diversificación de las actividades económicas y genera
nuevas fuentes de ingreso para los habitantes de esos
enclaves. El impacto sobre la economía local mediante
esta modalidad turística recae sobre la explotación de
las actividades realizables en estas áreas según las
características naturales del paisaje y de la oferta de
servicios que puedan brindar. Así, es muy común que
el impulso a estas economías se vea corporizado en el
desarrollo de la gastronomía local, la prestación de servicios de alojamiento, comercialización de artesanías,
visitas de espacios protegidos y oferta de deportes poco
convencionales. Por esto es que tiene real importancia
el fomentar e incentivar este rubro turístico, ya que
se constituye como una verdadera oportunidad de
progreso local.
Por la relevancia que posee este fenómeno turístico
para nuestro desarrollo económico, por el aporte que
realiza para la unión nacional y la significancia que
representa para la generación de una identidad más
inclusiva y plural, es que destacamos la importancia
del XXI Curso de Alta Dirección en Turismo Rural a
desarrollarse en la Facultad de Agronomía a partir del
mes de abril y saludamos a todo aquel que realice su
aporte para la capacitación, planificación y ejecución
en este rubro.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-252/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS OBRAS SOCIALES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12 de la ley
23.660 (promulgada el 5 de enero de 1989), de obras
sociales, el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 12: Las obras sociales comprendidas
en el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones:
a) Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.
Serán conducidas y administradas por
autoridad colegiada cuyos miembros
deben ser beneficiarios de la obra social,
compuesta por cinco (5) integrantes titulares y cinco (5) integrantes suplentes,
cuyos miembros serán elegidos por sus
beneficiarios titulares en forma directa,
mediante elecciones con voto directo,
secreto y obligatorio entre sus miembros
y debiendo guardar su composición la proporción entre las distintas listas de beneficiarios que compitan por la conducción de
la obra social otorgando a las minorías que
superen el 15 % de los votos participación
en la conducción en forma proporcional a
los votos obtenidos. No existirá incompatibilidad en el ejercicio de cargos electivos
entre las obras sociales comprendidas en
el régimen de la presente ley y la correspondiente asociación sindical;
b) Las obras sociales e institutos de administración mixta, creados por leyes especiales
al efecto, vigentes a la sanción de la presente ley, continuarán desarrollando sus
funciones conforme a las disposiciones
legales que les dieron origen, con las salvedades especificadas en los artículos 37,
38, 39 y 40 de la presente ley;
c) Las obras sociales de la administración
central del Estado nacional y de sus organismos autárquicos y descentralizados
serán conducidas y administradas por un
presidente propuesto por la Ministerio de
Salud de la Nación, cuatro (4) vocales
en representación del Estado propuestos
por el respectivo organismo autárquico
o descentralizado que corresponda y
designados por el Ministerio de Salud y
cuatro (4) vocales titulares y cuatro (4)
vocales suplentes en representación de los
beneficiarios que serán elegidos por sus
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beneficiarios titulares en forma directa,
mediante elecciones con voto directo,
secreto y obligatorio entre sus miembros y debiendo guardar su composición la proporción entre las distintas
listas de beneficiarios que compitan
por la conducción de la obra social
otorgando a las minorías que superen
el 15 % de los votos participación en
la conducción en forma proporcional a
los votos obtenidos;
d) Las obras sociales de las empresas y
sociedades del Estado serán conducidas
y administradas por un directorio integrado según las normas del inciso c).
En estos casos la mitad de los vocales
estatales serán designados a propuesta
de la respectiva empresa. El presidente
será designado por el Ministerio de
Salud;
e) Las obras sociales del personal de
dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios serán administradas por una autoridad colegiada de
cinco (5) miembros titulares y cinco (5)
miembros suplentes en representación
de los beneficiarios que serán elegidos
por sus beneficiarios titulares en forma
directa, mediante elecciones con voto
directo, secreto y obligatorio entre sus
miembros y debiendo guardar su composición la proporción entre las distintas listas de beneficiarios que compitan
por la conducción de la obra social,
otorgando a las minorías que superen
el 15 % de los votos participación en
la conducción en forma proporcional a
los votos obtenidos;
f) Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas –a
la fecha de la presente ley– serán administradas de conformidad con lo dispuesto en
los respectivos acuerdos o disposiciones
mientras dure su vigencia;
g) Las asociaciones de obras sociales serán
conducidas y administradas por cuerpos
colegiados que no superen el número
de siete (7) miembros elegidos por las
obras sociales integrantes de la asociación;
h) Las obras sociales que adhieran a la presente ley mantendrán su propio régimen
de administración y gobierno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. Monllau. –
Ramón J. Mestre. – Mario J. Cimadevilla.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es justo reconocer que se encuentran entre los antecedentes legislativos de este proyecto los expedientes
S.-2.132/01 y S.-2.064/05 de la senadora nacional
Liliana T. Negre de Alonso, en donde se propone en el
artículo 2º el derecho de los afiliados titulares de las
obras sociales de votar la conducción de éstas.
También un proyecto de similares características, el
S.-287/07, fue presentado por los senadores nacionales por la provincia de San Luis, Liliana T. Negre de
Alonso, Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá,
quienes en el artículo 2º de dicho proyecto sostenían:
“Artículo 2º: Modifícase el inciso a) del artículo 12
de la Ley de Obras Sociales, 23.660, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
”Artículo 12: Las obras sociales comprendidas en
el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones: a) Las obras
sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores
que la componen. Serán conducidas y administradas,
en el nivel central, por una autoridad colegiada que no
supere el número de cinco integrantes, cuyos miembros
serán elegidos por el voto directo y secreto de los trabajadores afiliados titulares a la obra social y deberán
constituir las comisiones administradoras, previstas en
el artículo 5º, en cada jurisdicción, las que serán conducidas y administradas por una autoridad colegiada que
integrarán de tres a cinco representantes, los que serán
elegidos conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo 5º. No existirá incompatibilidad en el ejercicio
de cargos electivos entre las obras sociales sindicales y
la correspondiente asociación sindical”.
El proyecto mencionado también avanza en la
federalización del manejo de los fondos de las obras
sociales por provincia.
En esa ocasión los senadores mencionados señalaban
en los fundamentos de su proyecto:
“A través de la modificación del inciso a) del artículo 12 de la ley 23.660, buscamos la democratización
de las obras sociales sindicales, tan necesaria para
garantizar su buen funcionamiento. Ello lo hacemos
disponiendo la elección de los integrantes de los órganos administrativos por el voto directo y secreto de los
trabajadores afiliados titulares a la obra social.”
También es justo destacar entre los antecedentes de
este proyecto el presentado por el senador nacional
(m. c.) Antonio Cafiero, quien propuso a través de los
expedientes S.-483/99 y S.-2.132/01 un sistema similar
de votación de los directores del Instituto Nacional de
Jubilados y Pensionados (PAMI) al modificar el artículo 5º de la ley 19.032, entre otras cuestiones propone:
“La elección de los once (11) directores representantes de los jubilados y pensionados se hará en forma
directa por los afiliados al Instituto tomándose para
ello el padrón de beneficiarios de dicha obra social.”
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También los diputados nacionales Claudio Lozano,
Emilio Raúl Martinez Garbino, Silvana Giudice, Juan
Carlos Godoy y Marta Maffei en su proyecto de ley
2.472.-D-2006 establecen un régimen similar para la
elección de los directores del instituto que proponen
reemplace al PAMI:
“Artículo 7º: El gobierno y la administración del
Instituto estará a cargo de un Directorio integrado por
once miembros: siete directores en representación de
los jubilados y pensionados, dos en representación de
los trabajadores activos y dos en representación del
Estado, nombrados por el Poder Ejecutivo.
”Los directores en representación de los jubilados,
incluido el presidente, serán elegidos por elección
directa y secreta de los afiliados mayores de 18 años y
no declarados incapaces debiendo representar distintas
regiones del país de acuerdo a su domicilio o lugar de
nacimiento.
”Los directores en representación de los trabajadores
activos se designarán mediante elección directa y secreta por los trabajadores, a propuesta de las centrales
sindicales con personería gremial o simple inscripción,
suficientemente representativas de los trabajadores.”
Norberto Bobbio, en su libro El futuro de la democracia, asevera: “Tras la conquista del sufragio
universal, si se puede aún hablar de una extensión del
proceso de democratización, ésta debería encontrarse
no tanto en el tránsito de la democracia representativa
a la democracia directa –como suele creerse en general–, cuanto en el tránsito de la democracia política
a la democracia social; no tanto en la respuesta a la
pregunta: ‘¿Quién vota?’, cuanto en la respuesta a esta
otra: ‘¿Dónde se vota?’. En otras palabras: cuando se
quiere saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería comprobar si
ha aumentado o no el número de aquellos que tienen
derecho a participar en las decisiones que le afectan,
sino los espacios en que pueden ejercer ese derecho.”
Más tarde señala: “La concesión de los derechos
políticos fue la consecuencia natural de la concesión
de los derechos de libertad, porque la única garantía del
respeto de los derechos de libertad radica en el derecho
de controlar al poder al que corresponde esa garantía”.
En esa ocasión Bobbio señala que “cuando los que
tenían derecho a voto eran sólo los propietarios, resultaba natural que pidiesen al poder político el ejercicio
de una sola función primaria: la protección de la propiedad. Aquí nació la doctrina del Estado limitado, del
Estado carabinero o, como se dice hoy, del Estado mínimo, y la configuración de un Estado como asociación
de propietarios para la defensa de ese derecho natural
supremo que era precisamente para Locke el derecho de
propiedad. Desde el momento que el voto fue extendido
a los analfabetos, se hizo inevitable que éstos pidiesen
al Estado la institución de escuelas gratuitas y, por lo
tanto, que cargase con unos gastos que eran desconocidos para el Estado de las oligarquías tradicionales y la
primera oligarquía burguesa. Cuando el derecho al voto
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se extendió también a los no propietarios, a los que no
poseían nada, a aquellos que no tenían más propiedad
que la de su fuerza-trabajo, la consecuencia lógica era
que éstos pidiesen al Estado la protección contra el
paro y luego, sucesivamente, seguros sociales contra
las enfermedades, para la vejez, medidas en favor de
la maternidad, pisos baratos, etcétera”.
Los derechos de los enfermos a ser tratados correctamente, de los sanos a ser cuidada su salud, los derechos
de todos a ser escuchados, se vuelven abstractos al estar
rota la cadena de legitimidad entre quien es beneficiario
de una obra social y la conducción de ésta. Hoy día
surgen uno tras otro los escándalos, o en el peor de los
casos las investigaciones penales, que se asocian a las
obras sociales, pero ellas deben relegitimarse, reverdecer y para ello el voto como mecanismo de escuchar a
sus beneficiarios resulta el mecanismo más apropiado.
Al poder cada ciudadano elegir la obra social que lo
atienda, una libertad que han recobrado los ciudadanos,
han perdido el derecho de elegir quién conduce la obra
social que los atiende.
También el Estado ha aumentado los obligados al
pago de obras sociales sindicales al incluir entre éstos
a los monotributistas. En septiembre de 2010 –últimas cifras publicadas por la AFIP– había 6.121.709
aportantes que eran a la vez empleados en relación de
dependencia y 1.322.365 monotributistas que no eran
empleados.
Por último hay en algunas obras sociales sindicales
afiliados voluntarios, que no realizan una actividad
que los obligue a pagar una obra social, pero desean
atenderse en una de ellas.
Un grupo numeroso de obras sociales ha tercerizado
totalmente sus servicios en empresas de medicina prepaga o gerenciadoras, y en vez de convertir a las obras
sociales en la voz de los pacientes y beneficiarios de
esas empresas, han quedado reducidos a pacientes con
menos derechos.
La diferencia entre los beneficiarios originarios de
una obra social y los que llegan mediante los traspasos
en algunos casos es demasiado significativa. El fácil acceso a una obra social en las provincias o en los barrios
y la disparidad en la calidad de servicios brindados por
las obras sociales ha provocado migraciones de aportes
entre las obras sociales.
También la unificación de aportes de aquellas personas que tienen pluriempleo o, en su caso, que ambos
cónyuges trabajan, en relación de dependencia o como
monotributistas, acentúa esta característica.
A partir de que los monotributistas que no son empleados en relación de dependencia deben pagar junto
a ese impuesto una obra social sindical, y del blanqueo
de numerosas trabajadoras domésticas –empleadas o
autónomas–, las cuales también pueden adherir a una
obra social sindical (aunque estas últimas tienen una
obra social propia), aparece un nuevo motivo de distorsión en los padrones de beneficiarios de obras sociales
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que aceptan monotributistas y empleadas domésticas,
pues no votan pero pagan.
Un pequeño análisis de las relaciones entre obras
sociales y sindicatos indica la existencia de diversas
situaciones.
Así, por ejemplo, el Sindicato de Empleados de
Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el más numeroso del sector, tiene 64.184 afiliados, pero la obra
social posee 1.028.488 beneficiarios titulares y es la
más numerosa del país.
En la actividad de personal auxiliar de casas particulares hay 178.954 aportantes a la obra social y sólo
14.323 afiliadas a su principal sindicato.
La Obra Social de Comisarios Navales poseía en el
año 2000, 832 afiliados obligatorios, que han incluido
en su nómina de parientes a 1.527 personas familiares
ordinarios y 34 como extraordinarios (sujetos a aportes
especiales), en total la familia de los comisarios navales
congrega a 2.393 personas.
Un estudio de Laura Perelman titulado “Sindicalización y obras sociales” publicado por el Instituto
de Desarrollo Económico y Social en junio de 2006
advierte esa misma asimetría e indica que sólo 84
personas son afiliadas al Sindicato de Comisarios Navales y, en cambio, 72.259 eran beneficiarios titulares
de la obra social, sin que implique que los afiliados al
sindicato hayan mantenido la obra social (las cifras se
refieren al año 2005).
En cambio, al visualizar en la página oficial de la
Administración Federal de Ingresos Públicos quiénes
cotizaban en septiembre de 2010 (última estadística
publicada en su web) para la Obra Social de Comisarios
Navales surge que 151.155 personas eran beneficiarios
titulares y 79.626 eran beneficiarios adicionales, totalizando 230.781 beneficiarios de esta obra social, que
ha tercerizado sus servicios, y es la octava en número
de beneficiarios.
Al consultar la página del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social se pudo constatar que al 31
de marzo de 2009 (última fecha disponible) el Centro
de Comisarios Navales tenía 124 afiliados, resultando
de la misma 55 trabajadores activos, 69 pasivos, de los
cuales 105 son hombres y diecinueve mujeres.
El secretario general del gremio, Ricardo Pellicioli,
con sus 78 años, lidera una mesa de conducción de
dieciséis miembros, que representan a 55 trabajadores
activos y 69 pasivos. Como es lógico por ser jubilados
la mayoría de los afiliados al Centro de Comisarios
Navales, muchos de ellos serán atendidos por el PAMI,
o aquellos que sean o hayan sido empleados por la
Armada Argentina, por esa organización militar.
Según la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 389/60, el ámbito de representación es:
“Otórgase personería gremial al Centro de Comisarios
Navales, con carácter de entidad profesional de primer
grado, que agrupa a los oficiales de la Marina Mercante
Argentina, que posean patente en virtud del decreto
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7.416/53 y los que egresen de la Escuela Nacional de
Náutica para desempeñar la función de comisarios
navales, teniendo como zona de actuación todo el territorio de la Nación”. Los directivos de la obra social
surgen así de los 124 afiliados al sindicato y son quienes deben decidir si rescinden o no el contrato a través
del cual tercerizaron la obra social, y la controlan.
La Obra Social de Comisarios Navales no realiza los
servicios médicos directamente sino que ha “contratado” a una obra social de personal jerárquico, la Obra
Social de Dirigentes de Empresa (en adelante OSDE),
para realizar su función.
También han optado por “contratar” los servicios
de OSDE otras obras sociales sindicales como la Obra
Social de Electricistas - Electronicistas Navales, que
cuenta con 16.384 beneficiarios titulares; la Obra Social
de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas, que cuenta
con 76.771 beneficiarios titulares, y la Obra Social de
Capitanes de Ultramar y Oficiales de Marina Mercante,
que cuenta con 20.463 beneficiarios titulares.
El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de
la Marina Mercante tiene, según la página oficial del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
1.979 afiliados, de los cuales 380 son jubilados.
El Sindicato de Electricistas - Electronicistas Navales posee 130 afiliados al primero de septiembre de
2006, todos trabajadores activos, y posee una comisión
directiva de dieciséis miembros que elijen la conducción de la obra social.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Asociación
de Técnicos Mecánicos de Vuelos de Líneas Aéreas
contaba al 11 de junio de 2008 con 38 afiliados representados por una comisión directiva de 13 miembros,
que a su vez elije la conducción de la obra social.
Finalmente OSDE recibe en forma directa el aporte
de 284.734 beneficiarios, de personal jerárquico.
Swiss Medical Group S.A., Galeno Life S.A. y
OMINT S.A., entre otras, son las principales empresas
de medicina prepaga que realizan convenios con obras
sociales sindicales a fin de beneficiarse con el traspaso
de los aportes. La parte de los aportes que son reconocidos por las empresas de medicina prepaga o por OSDE
varían y la diferencia entre estas sumas reconocidas y
los aportes del 9 % del salario significan el beneficio
que obtienen las obras sociales sindicales por haber
contratado a una empresa de medicina prepaga y actuar
como nexo entre los aportes obligatorios al sistema de
obras sociales y estas últimas.
Una pequeña investigación indica que las empresas
reconocen entre el 78 % y el 83 % del aporte realizado
a la obra social, quedando el remanente en manos de
las obras sociales que no realizan servicios médicos,
es dinero que se pierde para la salud.
OMINT S.A. optó por hacer convenios, al menos, a
través de la Obra Social de Petroleros y la Obra Social
de Personal de Organismos de Control (OSPOCE).
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Galeno Life S.A. logró convenios con la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino, la de
Cerveceros, la de Personal de Agencias de Información,
entre otras.
Swiss Medical Group S.A. ha logrado sus beneficiarios, entre otras, a través de OSPOCE, de capataces
y estibadores portuarios y la Obra Social de Serenos
de Buques.
Las distintas empresas de medicina prepaga mencionadas reconocen un dinero como aporte derivado y la
diferencia entre el aporte real y el derivado queda en la
caja de la obra social sindical que motoriza el traspaso.
Por el dinero que queda en la obra social sindical el
trabajador puede tener derecho a algún tipo de contraprestación social (turismo, recreación o descuentos). La
función real de esas obras sociales debiera ser el control
de su contratada, sin embargo, ese rol no se cumple.
La Obra Social de Empleados de Agencias de
Información tiene un contrato con Galeno y contaba
con 286 beneficiarios titulares y 207 familiares de
ellos, en el año 2000 según el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social cuenta con 269 afiliados
activos y 25 pasivos. Sin embargo, la AFIP indica que
su obra social posee 61.559 afiliados titulares y 21.348
familiares a cargo.
Un caso similar es el originado en los trabajadores
que han optado por la Obra Social del Personal del
Automóvil Club Argentino, que tenía, según el trabajo
de Perelman, 613 afiliados y tenía 125.326 beneficiarios de la obra social. En septiembre de 2010 la AFIP
había registrado 107.856 afiliados titulares y 51.706
adicionales.
Una de las formas en que resulta posible recuperar el
prestigio de las obras sociales es que sus beneficiarios
se sientan parte de las tomas de decisiones participando de la vida de su obra social a través del voto, y el
escrutinio popular sea un mecanismo de control por las
tomas de decisiones realizadas por las obras sociales.
La forma de garantizar esa representación es a través
del voto directo, secreto y obligatorio, que permitirá ir
elevando los índices de participación popular en esas
organizaciones.
La redacción actual del artículo 12, inciso a), de la
ley 23.660 establece que las obras sociales “son patrimonio de los trabajadores que la componen”, pero les
niega el derecho a decidir quiénes deben administrar
el patrimonio en común.
Esta ley pretende establecer un mecanismo que
adecue la relación entre los beneficiarios de las obras
sociales y la conducción de éstas, cambiando el mecanismo de elección de sus autoridades, pasando de un
sistema de delegación –otros eligen por uno– a uno
participativo, donde se establece un nuevo lugar donde
se vote, profundizando la democracia social a través del
“¿dónde se vota?”, donde los que construyen el capital
social de cada obra social mediante sus aportes sean
quienes decidan en qué se usa el dinero.

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Será una manera de mejorar las prestaciones, que
surjan con fuerza las inquietudes de los beneficiarios,
quienes vigilarán con más fuerza las prestaciones
tercerizadas y mejorarán las propias robusteciendo el
rol de las obras sociales ya no como propiedad de los
sindicatos de la actividad sino como capital social de
los usuarios.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. Monllau. –
Ramón J. Mestre. – Mario J. Cimadevilla.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-253/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.673, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Créase en todo el territorio nacional
el boleto estudiantil. Dicho boleto será destinado
a los estudiantes de enseñanza media, terciaria y
universitaria incorporados al sistema educativo
nacional que concurran a establecimientos públicos
de gestión estatal o privada con subvención estatal y
comprenderá al transporte público de pasajeros, urbano, interurbano, de corta, media y larga distancia.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 23.673,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: El valor de dicho boleto será del
cincuenta/00 (50 %) del precio vigente y será exigible durante el transcurso del ciclo lectivo oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin ampliar
los beneficios otorgados por la ley 23.673 respecto del
boleto estudiantil. La mencionada normativa constituye
en elemento esencial y garantizador de la asistencia y/o
concurrencia de los alumnos a las aulas.
La educación y el conocimiento son un bien público y
un derecho personal y social, garantizados por el Estado,
siendo una prioridad nacional que se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación (ley 26.206).
La educación es un derecho de carácter público,
gratuito, de calidad tal que debe representar una herra-
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mienta de crecimiento e inclusión social, como dice la
Constitución Nacional.
Sin embargo, muchas veces, el elevado costo de
vida y la imposibilidad de satisfacer las necesidades
básicas de gran parte de la sociedad provoca que el
estudio no pueda ser priorizado. Dichas dificultades y
otros factores propios del sistema educativo generan
un alto nivel de deserción. Es así como la existencia
de un boleto estudiantil promovería un mayor acceso
y permanencia de la población al sistema educativo.
Haciendo una inferencia acerca de los costos que
los estudiantes universitarios enfrentan mensualmente,
a partir de un alumno tipo que proviene del interior;
reside al menos a 7 km de la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), alquila
una pensión, posee gastos de transporte por 20 días
(con al menos 4 pasajes diarios) sumado a los egresos
originados por adquisición de materiales de estudio, alimentación, vestimenta, salud, entre otros; este alumno
tiene una erogación mensual que mínimamente oscila
entre los $ 1.000 y $ 1.500 pesos.
Dicha situación representa el duro desafío que
significa obtener estudios superiores para los jóvenes
de escasos recursos y pone en vista las dificultades u
obstáculos que éstos deben superar en cuanto a accesibilidad, permanencia e inclusión al sistema educativo
La implementación de becas estudiantiles por parte
del gobierno nacional, las cuales ascendieron un 11 %,
alcanzando a 55.000 beneficiarios, ha generado un
aumento de la matrícula-inscripción en la secundaria.
Esto además de ser un motivo de satisfacción es un
desafío que debe ser acompañado con políticas de Estado como esta que propongo por medio de la presente.
La inclusión y el derecho a la enseñanza deben ser
la meta de todos los sectores políticos, inclusive del
Senado de la Nación, el cual ha sancionado recientemente la ley 26.206 incorporando la obligatoriedad de
escolaridad hasta los 18 años.
Impulsar la inserción educativa y diseñar políticas
laborales más consistentes con la realidad, son pasos
clave para volver a activar los mecanismos de movilidad social que caracterizaron en otra época al país.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
positivamente en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-254/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al título VII del libro
segundo del Código Penal el artículo 191 bis, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 191 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo
de la condena el conductor que creare una situación de peligro al cruzar un paso a nivel con las
barreras bajas o luces y señal sonora indicativas
de detención.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años hemos visto cómo aumenta
deliberadamente el número de accidentes de tránsito.
Más de 7.000 muertos y 120.000 heridos por año en
accidentes de tránsito en la Argentina dan muestra
de un estado de situación funesta en lo que hace a la
seguridad vial.
El altísimo grado de comportamiento transgresor en
el tránsito y una enorme falta de conciencia a la hora
de conducir un vehículo son las principales causas de
los siniestros más importantes que se cobran vidas en
nuestro país.
La última innovación en la materia nos remite al
artículo que castiga a los conductores que corran picadas constituyendo con este solo hecho de peligro la
configuración del delito. La mencionada modificación
al Código Penal se debe a que la realidad va impulsando al legislador a aggiornarse a la coyuntura que
le toca vivir.
La incorporación que pretende el presente proyecto
es disuadir el accionar del conductor que no respeta
el paso a nivel y se aventura a cruzar las vías con las
barreras bajas. Se procura dar una sanción ejemplar,
permitiendo que las fuerzas de seguridad puedan detener con cargos efectivos a aquellos que infrinjan la
presente normativa.
Un ejemplo claro de la gravedad que reviste este
tipo de conductas es lo que sucede actualmente en la
provincia que represento, Santiago del Estero, más precisamente en la ciudad de La Banda, donde los jóvenes
se aventuran con la práctica del llamado “juego de la
muerte”, el que consiste en correr carreras entre ellos
y el tren hasta llegar al paso a nivel donde concluye la
misma al poder cruzarlo antes que el tren pase.
A este respecto, el ingeniero Carlos David, coordinador de Tránsito de la municipalidad de la ciudad de
La Banda, comentó en consideración a estos grupos:
“Digo tribus porque ellos tienen sus propios códigos,
y cuál es: simplemente arriesgar sus vidas y molestar
a todo el mundo”. Asimismo manifestó que la actual
legislación impide el accionar de la policía por tratarse
de una mera infracción a la Ley de Tránsito.
Es evidente que lo primero que se impone es realizar una gran campaña de concientización de lo que
está pasando, poner en práctica programas masivos de
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educación vial, proponer la sanción y entrada en vigor
de leyes apropiadas para combatir este flagelo.
Es importante no dejar libradas al azar cuestiones
que hacen a la seguridad de la población, es por ello que
solicito a mis pares me acompañen en forma afirmativa
con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-255/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El/la titular y el/la responsable de un
establecimiento comercial que brinde acceso a Internet
deberá instalar y activar, en todas las computadoras
que se encuentren a disposición del público, dispositivos que impidan el acceso a páginas con contenido
pornográfico.
Art. 2º – El/la titular y el/la responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet y
no instale en todas las computadoras que se encuentran
a disposición del público filtros de contenidos sobre
páginas pornográficas será sancionado con una multa
equivalente al valor de venta al público de 5 a 20 litros
de nafta súper y/o clausura del local o comercio de
hasta 5 días.
Art. 3º – El/la titular y el/la responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet
que desactive en las computadoras que se encuentran
a disposición del público filtros de contenidos sobre
páginas pornográficas será sancionado con una multa
equivalente al valor de venta al público de 5 a 20 litros
de nafta súper y/o clausura del local o comercio de
hasta 5 días.
Art. 4º – La reglamentación de la presente norma
estipulará la aplicación de la sanción pecuniaria y de
la eventual clausura.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto tiene por fin la protección y la
formación integral de los niños. Entendiendo por niño
a los menores de 18 años, tal como lo estipula la ley
nacional 26.061.
En la actualidad ellos tienen acceso irrestricto a todo
el mundo de Internet, y si bien ello tiene una función
educativa importante también reviste un cierto riesgo
al estar expuestos a contenidos inapropiados para su
edad, como las páginas pornográficas.
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Los padres tienen la indispensable responsabilidad
de proteger, cuidar y acompañar a sus hijos en su crecimiento y ello incluye el conocer y estar atentos al tiempo y a los contenidos de navegación de sus hijos en sus
casas. Pero cuando ellos visitan los locales públicos de
Internet para recorrer la web, ya no están bajo la tutela
de los padres, convirtiéndose en seres desprotegidos y
vulnerables frente a contenidos ilícitos o para quedar
atrapados bajo la manipulación de adultos delincuentes.
El uso indiscriminado de la web por parte de los
niños reviste condiciones a ser consideradas por los
adultos responsables directos, sus padres y el Estado,
que deben garantizar sus derechos a la protección de
su educación y a no afectar su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social, tal como lo indica la Constitución Nacional, que incorpora la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Los peligros a los que se exponen los niños en
Internet no sólo atañen a la curiosidad sexual que
podrían experimentar con el conocimiento de páginas
pornográficas diseñadas para adultos, sino también a
la venta de niños, a la explotación sexual infantil y a
la utilización de niños en la pornografía.
La pedofilia es un tema que está en cartel en los
medios de comunicación, a partir del conocimiento
de casos muy conocidos a nivel nacional, como el del
psicólogo Corsi, el cura Grassi y el artista plástico
Peter Malenchini.
Según los especialistas en delitos sexuales estos casos sólo representan una porción mínima de la inmensa
red sumergida y amparada por la tecnología virtual. Se
calcula que la producción y consumo de pornografía
infantil en Internet se quintuplicó durante el año 2008
en la Argentina, según los datos de Gendarmería
Nacional, Policía Federal y la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, tres organismos
oficiales que estudian y combaten la pedofilia. Si bien
estos datos han quedado desactualizados a la fecha,
los organismos encargados del tema mencionan un
creciente aumento del delito pero sin poder mencionar
estadísticas oficiales.
Según una encuesta de la Sociedad Argentina de
Pediatría el acoso virtual afecta a 1 de cada 4 niños
argentinos, sin contar los casos de niños que no se
animan a hablar del tema.
El acceso de los niños a material pornográfico es
cada vez mayor debido a que la mayoría de estos
sitios incluyen como palabras claves términos que los
chicos usan habitualmente, como nombres de dibujitos
animados o personajes televisivos.
La negación social de este tema es lo que más favorece la acción de los pedófilos, porque los chicos no se
sienten con libertad de contar lo que les pasa.
En Internet hay 12 mil millones de páginas de distintos tipos de contenido, de ese total, el 15 % de los sitios
no son aptos para menores, según el Departamento de
Iniciativas de Seguridad de Microsoft para el Cono Sur.
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Los acosadores utilizan todas las plataformas que
brindan las nuevas tecnologías para captar nuevas víctimas, especialmente lo que los niños utilizan con más
frecuencia: sala de chat, fotologs, messenger, e-mail,
juegos, juegos de red, sitios de encuentros personales
y mensajes de texto.
Los cibercafés son uno de los lugares preferidos de
los pedófilos para captar a sus víctimas.
Existen antecedentes internacionales como España y
otros países europeos y antecedentes nacionales como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires que ya poseen leyes que regulan el uso
de Internet en locales comerciales.
Es intención de la autora evitar que los niños puedan
ser abusados o tomados para actividades delictivas, estableciendo un marco de regulación y responsabilidad,
dando respuesta a la demanda social de los padres. Para
ello es indispensable la colocación de filtros en Internet
en las computadoras que se encuentran a disposición
del público en locales comerciales.
El Estado debe velar para que los niños disfruten de
los beneficios de Internet sin atentar contra su formación personal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-256/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese del libro segundo, del
título III, del capítulo IV, el artículo 130 del Código
Penal, “Delitos contra la integridad sexual”, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 130: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a
una persona por medio de la fuerza, intimidación
o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.
La pena será de seis meses a dos años, si se
tratare de una persona menor de dieciséis años,
con su consentimiento.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o
fraude a una persona menor de trece años, con el
mismo fin.
Asimismo, será reprimido con prisión de seis
meses a dos años el que contratare los servicios
sexuales de quienes se hallaren en las condiciones
descritas en el presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes con
fines de explotación sexual es una de las nuevas formas
sociales de esclavitud.
Cada uno de ellos y sobre todo los niños menores de
18 años tiene derecho a que se respeten y cumplan sus
derechos. Es responsabilidad del Estado, de la comunidad toda y de las familias velar y lograr su efectivo
cumplimiento y luchar contra el delito de la trata para
su prevención, persecución y sanción.
Según la Convención sobre la Esclavitud, Ginebra,
1926, declara que la esclavitud es el estado o condición
de las personas sobre las que se ejercen todos o partes
de los poderes atribuidos al derecho de propiedad y
“esclavo” es toda persona en tal estado o condición.
En la trata de personas con fines de explotación
sexual la esclavitud se advierte por la pérdida de la
libertad, la dignidad y la identidad de una persona;
porque se ven imposibilitados en el ejercicio de sus
derechos; porque quedan sometidos a actividades de
servidumbre, trabajo forzado, etcétera, porque viven
bajo amenaza y porque son sometidos a condiciones
de vida infrahumana (falta de alimentación, deficientes condiciones de salud, condiciones habitacionales
denigrantes, etcétera).
Para poder someter a los sujetos a tales avasallamientos en la mayoría de los casos es necesario
drogarlos y/o mantenerlos en estado de somnolencia.
La trata de personas es una severa violación de los
derechos humanos. Así lo define claramente el Protocolo de Palermo, como una actividad con fines de
explotación lograda a través de medios que se basan
en la vulnerabilidad de las víctimas.
Por ello, cuando se habla de “trata de personas” se
refiere a personas que son engañadas y a la vez obligadas por los tratantes a atravesar situaciones en contra de
su voluntad y en condiciones de esclavitud.
Para la comprensión de esta problemática social es
necesario tener presente los factores que hacen vulnerables a las víctimas de trata. Entre ellas encontramos
el escaso conocimiento del tema, generando poca sensibilización y actividades discriminatorias. La tolerancia
social que genera consentimiento de estas prácticas
produciendo cómplices de delito y la cadena de impunidad. La influencia de los medios de comunicación que
refleja a la mujer como objeto sexual reproduciendo
los patrones de dominación masculina. La inequidad
hacia mujeres y niñas traducida en desigualdad legal
y social es un caldo de cultivo para los tratantes. Falta
de alternativas de oportunidades de inserción laboral y
social. La pobreza y la vulnerabilidad que ello genera.
La posibilidad de engañarlos con incentivos falsos. La
insuficiencia de control y denuncias adecuadas. Las
escasas campañas informativas sobre este tema.
Todo ello genera el caldo de cultivo en el cual nace,
crece y se fortalece este delito penal de índole inter-
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nacional con ganancia económica que lo ubican en el
tercer puesto de actividades delictivas internacionales
que más recaudan en el mundo, luego del tráfico de
armas y el de la droga.
Para la legislación argentina la trata de personas es
un delito penal con penas de prisión, los responsables
deben ser perseguidos y sancionados, pues así lo determina la ley 26.364 de prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas, que fue
promulgada en abril de 2008.
No obstante, este delito y sus diversas formas de
comercialización continúan creciendo y secuestrando
a personas con fines de explotación sexual.
Queda a la vista que la legislación existente con
respecto a sanción punitiva de la trata de personas no
alcanza para frenar este flagelo que afecta especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación
de vulnerabilidad psicosocial. Y por ello ha de apelarse
a la conciencia y a la responsabilidad social.
Las víctimas de trata son vistas como mercancías y
objetos para los tratantes. Pero también la figura del
cliente o usuario es de gran importancia, ya que es
quien fomenta el círculo de explotación: “Sin clientes
no hay prostitución” y “sin demanda no hay oferta”.
La sociedad aparece en un lugar de cómplice que
tolera estas situaciones, permitiendo que la figura del
denominado cliente o usuario quede invisibilizada,
perpetuando así estas formas de explotación. De
este modo, la atención recae en la víctima, estigmatizándolo, perdiendo oportunidad de perseguir a los
tratantes.
Por todo ello el presente proyecto de ley propone
sancionar penalmente al sujeto consumidor de personas
en condiciones de explotación sexual.
Quedará a criterio del cliente o usuario averiguar las
condiciones en las que se desempeña la actividad de prostitución que él consume. No podrá alegar desconocimiento de la situación de explotación de las víctimas ya que la
presente norma apela al compromiso y responsabilidad
social para combatir este delito de lesa humanidad.
Sin otro particular, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-257/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 193 bis del
Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
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especial para conducir por el doble del tiempo de
la condena el conductor que creare una situación
de peligro para la vida o la integridad física de
las personas, mediante la participación en una
prueba de velocidad o de destreza con un vehículo
automotor, motocicletas o bicicletas realizada sin
la debida autorización de la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizado para ese fin.
Art. 2º – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de disminuir de manera drástica
los alarmantes índices de mortalidad derivados de una
práctica tan extendida como peligrosa, en mayo del año
pasado se aprobó el proyecto que tipifica como “delito”
la realización de las llamadas “picadas” y establece
severas penas para quienes las protagonicen.
El flamante artículo 193 bis no abarca todas las
realidades que involucran prácticas como éstas.
Las motocicletas también son protagonistas dramáticas y tan mortales como los automotores. Es
por ello que la presente iniciativa tiene como objeto
extender la tipificación a los conductores de las
motocicletas y bicicletas. Las competencias ilegales
y peligrosas de motovehículos denominadas “picadas” que se realizan en diferentes jurisdicciones
nacionales, provinciales y municipales significan
un grave peligro para quienes las realizan y para la
población en general.
La reforma del Código Penal, en abril de 2008, incorporó los “delitos contra la seguridad del tránsito”.
En ese contexto, se criminaliza en el artículo 193 bis
del Código Penal “la realización de pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores que generen
un peligro común para la vida e integridad física de
las personas”.
En la provincia de Santiago del Estero, ciudad de
La Banda, de donde soy oriunda, las motocicletas son
el vehículo por excelencia de la población. El costo de
adquisición de estas unidades hace que la masividad
en el uso obligue a regular su abuso.
El Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda ha
elevado en 2008 una solicitud al presidente del Honorable Senado a los fines de que se impulsen iniciativas
en este sentido. Aspiración que hago propia.
Sendas legislaciones intentan frenar los elevados
índices de mortalidad por uso indebido de las motocicletas. El uso del casco ha sido implementado bajo
la pena de multa, con alto grado de aceptación. Pero
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no existe legislación nacional que imponga penas a
quienes practiquen estas competencias o “picadas” en
motocicletas.
A efectos de ajustarnos a la política nacional de
seguridad vial, de evitar accidentes y proteger la
vida de quienes voluntariamente se prestan a estas
situaciones y de aquellos que nada tienen que ver
con estas irresponsables e ilegales competencias, es
necesario considerarlas como lo que son, un delito.
Llenar este vacío legal y dar las herramientas al
sistema de prevención es lo que proponemos en la
presente modificación.
Es deber del Poder Legislativo nacional velar por la
seguridad vial de los ciudadanos, su integridad física
y patrimonial.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-258/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transformar la ruta nacional 34, en
toda su extensión sobre la provincia de Santiago del
Estero, en autopista.
Art. 2º – El artículo 1º s e refiere a todas las obras
de infraestructura necesarias tanto de ensanchamiento, iluminación, división, señalización, entre otras,
a efectos de cumplir con la reglamentación sobre
autopistas.
Art. 3º – Las erogaciones necesarias para el cumplimiento de la presente serán cubiertas por las partidas
de obras públicas del presupuesto de la Nación para el
período 2009.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo principal
la protección de la integridad de las personas que por
diversos motivos transitan por la ruta nacional 34, ya
que en los últimos años ha crecido notoriamente la tasa
de accidentes y de víctimas fatales.
Considero que con la mejora de las vías de circulación los niveles de accidentes podrán verse reducidos,
máxime si se acompaña con una campaña de concientización de seguridad vial.
En numerosos países ha dado resultados positivos la
transformación de las rutas en autopistas, en especial,
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en las zonas críticas de riesgo de accidentes viales, ya
que al ensanchar, iluminar y dividir las vías de tránsito,
se favorece que la circulación de vehículos, en igual y
diferente sentido, sea menos proclive a la ocurrencia
de siniestros.
Por la provincia de Santiago del Estero pasan varias
rutas nacionales, no obstante es la ruta nacional 34, la
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que en la actualidad se ha tornado centro de noticias
por la creciente cantidad de víctimas fatales.
Al respecto, estudios estadísticos han informado
que esta provincia se encuentra en 6° lugar en cuanto
a número de víctimas fatales en relación a la cantidad
de habitantes. A continuación se presentan algunos de
estos estudios.

Mapa de víctimas fatales por accidentes de tránsito.
Fuente: Luchemos por la vida
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Indicador de víctimas mortales por millón de habitantes
Orden
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Provincia
San Juan
La Pampa
Río Negro
Misiones
La Rioja
Santiago del Estero
Neuquén
Santa Fe
Catamarca
Entre Ríos
Jujuy
Chaco
San Luis
Corrientes
Mendoza
Formosa
Tierra del Fuego
Tucumán
Chubut

Víctimas
223,07
215,13
198,59
187,45
185,5
184,42
179,97
166,11
165,52
164,98
161,01
157,26
151,86
141,66
140,23
139,04
130,58
104,3
96,57

Fuente: Consultora Eges.

Si bien los datos estadísticos muestran la importancia
del tema, debe considerarse que los accidentes que no
revisten la calidad de fatales, pero que implican daños
materiales y psicológicos para las víctimas, en general
no están presentados en informes oficiales, no obstante
su significación refuerza la necesidad de actuar sobre
medidas que favorezcan la seguridad vial.
La ruta nacional 34 posee 1.502 km en total y su
extensión en la provincia de Santiago del Estero es de
513 km, un tercio de su total aproximadamente, lo cual
relacionada con la cantidad de accidentes semanales
pone de relieve la importancia de lograr una solución
a esta vía que se ha tornado altamente peligrosa.
En cuanto al costo que implicaría su transformación
en autopista consideramos que son reducidos en gran
cantidad si se tiene en cuenta la existencia de la ruta y
que sólo se requiere el ensanchamiento, iluminación, la
división de sentidos, mayor señalización y otras obras
que no significan el principal centro de costos.
Debe tenerse en cuenta que cada obra pública significa la ubicación de mano de obra, con la consecuente
mejora de ingresos en las familias y generando así una
mayor dinámica en la economía del lugar.
No obstante todo lo expuesto, se debe considerar
que la vida humana no puede ser valorada en forma
monetaria, por lo cual obras que signifiquen la protección de ésta deben ser tratadas de forma urgente, como
política de Estado, lo cual viene a sostener la decisión
del Ejecutivo nacional de realizar obras públicas por
71.000 millones de pesos, tal como lo anunció nuestra
presidenta, hace pocos días.
Por todo lo expuesto y en búsqueda de la protección
de la integridad física y patrimonial de las personas
solicito transformar la ruta nacional 34 en autopista

en toda su extensión sobre la provincia de Santiago
del Estero, para contribuir así al proceso de seguridad
que se desea implementar en el país; por lo cual insto
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-259/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida 25 de Mayo, prolongación, camino a San
Ramón; matrícula 177-143 y 116, fo. 119 vto., 117 y
94 vto., inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente,
con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
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con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como objeto la transferencia de un inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de La Banda, departamento de Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Está situado en la calle 25 de Mayo, prolongación,
camino a San Ramón, con una superficie de 51 hectáreas aproximadamente, cuenta con una importante
plantación de olivos (25 hectáreas) que producen
aceitunas de excelente calidad en sus tres variedades.
En el año 2003 fue visitado por olivicultores de la
provincia de Mendoza, quienes aportaron su conocimiento para la obtención de mayores rindes en la cosecha, ya que el anhelo del señor intendente municipal,
Héctor Eduardo Ruiz, es industrializar el producto para
producir ingresos genuinos, brindando a la vez una
salida laboral a tanta mano de obra desocupada.
Cuenta con una plantación de palmeras, con una
excelente producción de dátiles que industrializados
aportarían recursos económicos al municipio y ocupación de mano de obra.
Tres hectáreas están destinadas a la producción de
verduras y hortalizas: cucurbitáceas en toda su diversidad, ancos, zapallitos, zapallos, calabazas, acelga,
lechuga, ajo, cebolla, pimiento, achicoria, tomates y
choclos.
Una mención especial merece la excelente producción de batatas obtenidas a través del trasplante de la
guía aportada por productores de la zona del departamento de Banda, lo que permitió realizar la primera
experiencia en este cultivo en una hectárea.
Toda la producción obtenida se destina a entregarla
a la Dirección de Ayuda Comunitaria Municipal, que
tres veces por semana recibe lo cosechado y con ello se
preparan los diferentes menús, comidas que son luego
distribuidas en los 22 comedores comunitarios y los
20 jardines de infantes de la ciudad de La Banda, lo
que permite elaborar las raciones alimentarías diarias
para más de 3.000 niños, con producción y elaboración
propia.
El resto de la superficie del vivero está destinado
a un espacio de producción de semillas en invernaderos adecuados para reproducción de especies
arbóreas existentes: 500 álamos, 6.000 alteas, lapachos, granadas de jardín, siempre verdes, rosas
silvestres y algunas plantas madres como naranjos
agrios y limoneros.
Siembra en almácigos de especies florales para que
en épocas propicias los plantines sean distribuidos en
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las plazas, parques y paseos; de igual modo se produce
con las especies forestales producidas por semillas
cosechadas por el personal municipal que desarrolla
su actividad en el vivero, o bien su multiplicación por
injertos, o esquejes, dando lugar a miles de ejemplares
que son empleados para el arbolado de la ciudad y su
embellecimiento y para la entrega a instituciones y
escuelas y para recuperar espacios de la ciudad, antiguos minibasurales, transformándolos en verdaderos
“pulmones verdes” que optimizan el medio ambiente
en que el ciudadano se desarrolla logrando una mejor
calidad de vida.
El vivero El Rincón se encuentra a escasos 3.000
metros del palacio municipal. Cuenta con electricidad
y agua corriente y está rodeado de acequias que aportan
el agua para riego de los cultivos provenientes del canal
sur. Está provisto de iluminación mediante reflectores
en el predio que ocupa la huerta y con serenos con el
debido equipamiento.
Son suelos franco limosos, apto para las actividades
productivas que viene realizando el municipio. El suelo
proviene de desmontes recientes y mejora más aún su
potencialidad productiva, con la elaboración de abonos
en la huerta orgánica, que está totalmente desprovista
de productos químicos o herbicidas, ya que la propuesta
de trabajo se da en el marco de la agricultura orgánica
o ecológica.
Para aprovechar todas las bondades del suelo y
porque la ciudad de La Banda cuenta con su departamento de Banda, que es eminentemente agrícola con
excelente producción de cebolla, algodón, batata,
trigo, frutas y hortalizas, cría de pollos, cerdos y
vacunos, se presentó en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda un proyecto para
la creación de una escuela técnico agraria para la formación y especialización en apicultura, ganadería,
cunicultura, tareas agrícolas, maquinarias agrícolas,
avicultura, para capacitar a tantos jóvenes en edad
escolar, asegurando una salida laboral a futuro y lo
que permitirá al municipio ingresar a la etapa de
industrialización de la materia prima que produce
la región favoreciendo el desarrollo agropecuario
del departamento de Banda, accediendo a las nuevas
tecnologías del mercado.
El vivero cuenta con el asesoramiento de los técnicos
del municipio, ingenieros agrónomos y con el invalorable aporte del INTA, en semillas y capacitación.
El presente proyecto tiene como fin regularizar una
situación dominial que lleva más de tres décadas en
uso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-260/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LUCHA NACIONAL CONTRA EL HACRE
Artículo 1º – Toda persona tiene derecho a gozar
del máximo de salud posible y a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano y por
consiguiente, tiene derecho a consumir agua libre de
sustancias químicas y biológicas que la contaminen.
Art. 2º – El Estado tiene el deber de garantizar el
acceso universal y la provisión de agua apta para el
consumo humano a todos los habitantes de la Nación
y asegurar el respeto a los valores máximos de sustancias contaminantes adoptadas por la EPA (Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos) y la OMS
(Organización Mundial de la Salud) a nivel internacional, en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Declárese de interés nacional la lucha
contra el hidroarsenicismo crónico regional endémico
(HACRE) implementando medidas tendientes a minimización de riesgos y reducción de daños producidos
por la exposición crónica a arsénico de consumo humano y animal.
Art. 4º – Incorpórese el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) al listado de enfermedades
de notificación obligatoria previsto por la ley 15.465 y
al Programa Médico Obligatorio.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, la autoridad sanitaria deberá:
a) Realizar mapeo georreferencial y especiación
de áreas arsenicales y delimitación de las zonas
de riesgo, en todas las provincias afectadas con
estudios que deben ser actualizados trimestralmente;
b) Realizar una vigilancia epidemiológica de la
prevalecía e incidencia del HACRE en las
provincias afectadas con control y seguimiento
clínico y laboratorial de pacientes con lesiones
compatibles con procedencia de zonas arsenicales;
c) Minimizar los daños en la población afectada
elaborando protocolos de atención medica que
posibiliten la detección temprana del HACRE
y asegurar la asistencia médica integral y la
provisión del tratamiento medicoquirúrgico
adecuado para su curación en forma gratuita;
d) Minimizar el tenor de arsénico en el agua de
consumo humano con la finalidad de reducir
la concentración al máximo admitido por el
Código Alimentario Nacional. La reglamentación fijará las etapas a cumplimentar progresivamente para alcanzar el nivel de arsénico
conforme a lo precedentemente establecido en
un plazo máximo de seis años;

Reunión 3ª

e) Promover el desarrollo e implementación
de métodos para el abatimiento de arsénico,
compatibles con las particularidades y necesidades locales, brindando capacitación a los
operadores y proveyendo asistencia necesaria
para asegurar la sustentabilidad del método, así
como la distribución planificada de las plantas
potabilizadoras;
f) Minimizar los riesgos en la población expuesta
al consumo de agua con arsénico, desarrollando programas de prevención, campañas de
capacitación y educación para los grupos de
salud, agentes sanitarios y la comunidad en
general;
g) Elaborar un plan federal con la participación de
las provincias y el asesoramiento de un consejo
de expertos que establezca las metas y el cronograma de acción, así como el monitoreo de
los programas implementados en cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6º – Las empresas públicas o privadas responsables del suministro de agua potable deberán realizar
el control del nivel de arsénico en forma semestral y
suministrar la información a la autoridad de aplicación
de la presente ley y a la autoridad sanitaria local, bajo
apercibimiento de las sanciones administrativas que
correspondan y sin perjuicio de su eventual responsabilidad civil y/o penal.
La autoridad de aplicación deberá asegurar la difusión tanto nacional de dichos datos como la información a la comunidad involucrada.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación a través de sus organismos
competentes en la materia. Deberá arbitrar todos los
medios necesarios para el cumplimiento de la presente
ley. Su ejecución en cada jurisdicción estará a cargo
de las respectivas autoridades sanitarias a cuyos fines
podrán dictar normas complementarias.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán solventados por el Estado
nacional a través de las partidas presupuestarias correspondientes, y por los respectivos presupuestos de
cada jurisdicción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de arsénico en el agua para consumo
es un riesgo para la salud que preocupa a vecinos y
autoridades de distintos distritos de la Argentina.
El arsénico es un elemento tóxico que se encuentra
en el agua. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que la mayoría de las aguas en el mundo
tienen concentraciones arsenicales naturales de menos
de 10 microgramos por litro.
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Pero si el agua destinada al consumo presenta contenidos mayores que las proporciones recomendadas,
trae como consecuencia problemas para la salud de la
población.
Alrededor de 1,5 a 2 millones de personas que habitan
pequeñas comunidades rurales de la Argentina ingieren
agua con contenidos de arsénico superiores a 50 μg.
Si se produce el consumo de agua con arsénico
durante un período largo, se termina en un tipo de
envenenamiento denominado arsenicismo. El hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) es una
enfermedad producida por exposición de la población
a la ingestión prolongada (crónico) de agua que contenga sales de arsénico (hidroarsenicismo), que afecta
a gran parte de la población (endémico) de una región
(regional) lo cual constituye un ejemplo interesante de
analizar como complejo ecopatógeno (Picheral, 1982).
La enfermedad fue descrita por primera vez en la
Argentina por Goyenechea (1917) que la denominó
“enfermedad de Bell Ville” por la procedencia de los
pacientes. Ayerza (1917) describió las manifestaciones
cutáneas características por lo que éstas recibieron
la denominación de “enfermedad de Ayerza” y Tello
(1951) le dio la denominación actual con la que es
conocida en los círculos médicos de la Argentina. El
arsenicismo se presenta bajo tres modalidades: agudo,
subagudo o crónico. El arsenicismo crónico es generado por el consumo prolongado de agua contaminada
con valores altos de arsénico, durante un período de
entre 5 a 20 años. Los efectos sobre la salud se manifiestan de modo tardío, pero genera lesiones de piel,
cáncer de piel, cáncer de vejiga, riñón y pulmón, entre
otros órganos, así como enfermedades vasculares y
trastornos endocrinos (páncreas, tiroides), tensión arterial alta y desórdenes reproductivos y teratogénicos.
La exposición al arsénico también puede ser alimentaria y aérea.
Todas las vías de contaminación son nocivas para la
salud. Para la OMS, la contaminación de arsénico en
agua puede ser generada además mediante procesos
industriales, sea los relacionados con las actividades
mineras, sea con la refinación del metal y hasta el
tratamiento de la madera. A su vez, los efectos del
arsénico en vasos sanguíneos se pueden empeorar a
consecuencia de la desnutrición.
“Una de cada 100 personas que beben durante un
largo período de tiempo agua con una concentración
de arsénico superior a 0,05 mg/l posiblemente muera
de cáncer”, advierte la OMS.
La Sociedad Argentina de Dermatología explicó que
el arsénico que se encuentra en el agua destinada para
consumo humano es el reservorio que representa mayor
riesgo. Este elemento se acumula en el organismo y con
los años puede producir una enfermedad llamada hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).
Si bien todos los estudios acuerdan en que los efectos
del consumo de arsénico tienen consecuencias en el
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largo plazo, se ha demostrado que la población infantil
no queda exenta a este tipo de afecciones.
Así, el incremento de las dosis de arsénico ha hecho
que los tiempos entre la exposición a dicho componente
y las patologías potenciales sean cada vez más breves.
El hidroarsenicismo ha sido históricamente definido
como una enfermedad de evolución lenta, pero recientes hallazgos clínicos revelan que ya a temprana edad
se hacen presentes los clásicos signos y síntomas de
evolución de la enfermedad.
El Código Alimentario Argentino (CAA), en su
artículo 982, señala: “Con las denominaciones de
‘agua potable de suministro público’ y ‘agua potable
de uso domiciliario’, se entiende la que es apta para
la alimentación y uso doméstico: no deberá contener
sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la
hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor
agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario
es el agua proveniente de un suministro público, de
un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o
depósitos domiciliarios.
Las provincias más expuestas al consumo de agua
contaminada son Córdoba (principalmente en el área de
llanura pampeana: Río Cuarto, Bell Ville, Marcos Juárez
y San Francisco), Santa Fe (Venado Tuerto), Chaco, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, y Buenos Aires, en
la que si bien no hay casos registrados, los altos índices
de arsénico en algunas de sus regiones hacen sospechar
que existen personas potencialmente enfermas.
En nuestro país existen áreas extensas de aguas
contaminadas con cifras de arsénico muy por encima
de las máximas de potabilidad aceptadas, que ponen en
riesgo a las poblaciones residentes de varias provincias
argentinas, que padecen enfermedades cardiovasculares, hepáticas, cutáneas, respiratorias, digestivas y
urinarias con más frecuencia que otras poblaciones del
país no afectadas por el HACRE.
Es decir, son grupos más vulnerables a ciertos tipos
de enfermedades, algunas de ellas muy graves, como
el cáncer.
El doctor Carlos Eduardo Padial ha hecho un aporte
invalorable para la realización de la presente iniciativa,
gracias a su experiencia y trayectoria en el tema.
Este médico santiagueño, egresado de la Universidad
Nacional de Tucumán, con especialización en medicina
del trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba.
Magíster en medicina, ciencia, tecnología y sociedad
en la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja como
médico de atención primaria en las provincias del
Chaco y Santiago del Estero. Actualmente ejerce su
profesión en el departamento de Banda, Santiago del
Estero. Tiene innumerables trabajos de investigación
y atención de pacientes vinculados con este tema, y
realiza una enorme tarea en la lucha contra el HACRE
(hidroarsenicismo crónico regional endémico).
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Es un médico rural, pediatra, pero por las características de la zona donde trabaja, atiende todo tipo de patologías. Las poblaciones de la región consumen agua
de pozo contaminada con arsénico (por no tener agua
de red), lo cual genera innumerables casos de HACRE.
El HACRE (hidroarsenicismo crónico regional
endémico):
–Hidro por agua.
–Arsenicismo por arsénico, elemento tóxico que
contamina el agua.
–Crónico porque se prolonga en el tiempo.
–Regional porque abarca una extensa región geográfica de la Argentina, llamada región Chaco Pampeana
(Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Córdoba, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos
Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa).
–Endémico porque siempre se producen nuevos casos.
La presencia de arsénico en el agua se origina en
rocas volcánicas que provienen de la época del Cuaternario, y se puede medir en miligramos por litro, partes
por millón o microgramos por litro.
La Organización Mundial de la Salud ha fijado
normas en cuanto a la presencia de arsénico en agua,
tomando como límite permitido la cantidad de 0,01
mg/l o 10 partes por millón, aunque según las apreciaciones del doctor Padial, basadas en el conocimiento de
las estadísticas mundiales, no existe lugar en el mundo
donde se hayan podido alcanzar esos niveles mínimos
de arsénico.
Para tener una idea de la problemática que enfrenta
Santiago del Estero, el departamento de Banda de esa
provincia, tiene niveles de hasta 14.970 partes por
millón.
El doctor Padial realizó trabajos de investigación
durante muchos años en una región donde el HACRE
es importante. A través de su trabajo, buscó la relación
entre la concentración de arsénico en el agua que toma
la gente, la observación de las lesiones producidas, y
estudió en profundidad cómo se manifiestan las diferentes patologías en los pacientes.
Lesiones cutáneas: atraviesan 4 períodos, que generalmente se presentan en este orden, pero que pueden
superponerse:
–Período hiperhidrótico: sudoración de palmas y
plantas, de grado variable, acompañado de prurito,
rubicundez y disestesias.
–Período hiperqueratósico: es el síntoma más constante y evocador del HACRE. La hiperqueratosis puede
ser difusa o localizada; las lesiones que pueden ser simétricas en palmas y plantas, pueden llegar a comprometer
el dorso de manos y pies. Se han encontrado atípicas celulares e imágenes similares a la enfermedad de Bowen.
–Período melanodérmico: descrito como “en gotas
de lluvia”, puede abarcar cuello, axilas, tronco, brazos,
abdomen, muslos y se caracteriza por respetar cara y
mucosas.
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–Período de las complicaciones: es desde hace años
conocida la asociación de HACRE y carcinoma de
piel y los tipos pueden ser espinocelular, basocelular,
melanoma, epitelioma de Bowen o carcinoma de Hutchinson, etcétera.
Lesiones extracutáneas no cancerígenas: puede
afectar a diferentes órganos, en forma concomitante
con la afectación dérmica.
–Sistema cardiovascular: alteraciones ecocardiográficas, acrocianosis, enfermedad de Raynaud, “enfermedad del pie negro” (gangrena de las extremidades
con tromboangeítis obliterante y arterioesclerosis
obstructiva), acrodermatitis atrofiante.
–Hígado: aumento de las transaminasas, citoesteatonecrosis, hipertensión portal, cirrosis.
–Riñón: insuficiencia renal.
–Tegumentos: bandas blanquecinas y transversales
en uñas (Ieukonychia striata arsenicalis transversus),
llamadas líneas de Mess-Aldrich, alopecia.
–Sistema nervioso: polineuropatías sensitivo-motoras,
con distribución en botas y guantes, generalmente simétricas, con pérdida de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica;
debilidad muscular; neuritis retrobulbar, lesión del oído
interno con pérdida de la audición, cuadros psiquiátricos.
–Aparato respiratorio: traqueobronquitis, enfisema,
fibrosis pulmonar difusa.
–Sistema hematopoyético: anemia, leucopenia,
pancitopenia.
Lesiones cancerígenas viscerales: la asociación se
conoce con diferentes órganos, de los cuales los de
mayor importancia son:
–Pulmón: generalmente de tipo histológico epidermoide con baja diferenciación celular.
–Hígado: hemangioma, hemangioendotelioma.
–Sistema hematopoyético: leucemia mieloide aguda,
linfomas.
–Otros tumores: angiosarcomas, esófago, vejiga,
aparato digestivo, laringe, riñón, etcétera.
La salud pública es un derecho que poseen los ciudadanos del mundo y un deber ineludible del Estado. Es
apelando a los fundamentos vertidos y a la importancia
que reviste el tema, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-261/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
nacional 26.060, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 11: La constitución inicial del fondo
se hará, sobre la base de $ 50.000.000, a través
de un subsidio atendido por el Tesoro nacional,
pudiendo crecer el mismo en forma programada
en función a las hectáreas sembradas, más el
producido en concepto de retención a las exportaciones de fibra de algodón.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es un país exportador de
fibra de algodón. Si bien la producción es de muy
baja incidencia en el mercado internacional (1,5 % e
las exportaciones mundiales), es de gran importancia
socioeconómica en el plano nacional, ya que se constituye en el principal cultivo de renta para las pequeñas
economías regionales del Norte Argentino y, además,
tiene un rol estratégico en el desarrollo de la industria
textil argentina.
Se estima que esta actividad alcanza valores cercanos a los u$s 400 millones, de los cuales u$s 200
millones corresponden a la exportación de fibra y la
diferencia corresponde al consumo interno.
Desde el punto de vista social el algodón es la actividad agrícola que mayor cantidad de mano de obra
rural no calificada demanda, desde la siembra hasta la
cosecha y la destrucción de los rastrojos.
La participación del cultivo en el producto bruto geográfico genera un importante aporte a las economías de
las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa,
Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El área algodonera argentina está comprendida entre
los 33 y los 31 grados de longitud Oeste. Históricamente la investigación algodonera ha sido responsabilidad
del sector oficial, a través del INTA, juntamente con
trabajos cooperativos de otras instituciones (Asociación
de Cooperativas Argentinas, universidades, Federación de Cooperativas, Federación Agraria Argentina,
etcétera).
En cuanto al complejo de plagas, los estudios básicos desarrollados han permitido establecer un nivel de
umbral de acción para cada una de las plagas y se ha
elaborado un programa para el manejo integrado de
insectos y ácaros del algodón.
Similar acción se ha desarrollado para el manejo de
malezas, herbicidas, fertilización, riego, labranzas y
uso eficiente de maquinarias.
El futuro de la producción algodonera argentina
está íntimamente ligado al apoyo estatal tendiente a
asegurar una producción eficiente, principalmente la
que depende de los pequeños productores, quienes no
poseen conocimiento ni recursos para tornar eficiente
su producción.
Si bien en nuestro país la ley nacional 26.060
es una importante herramienta para el desarrollo
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sustentable y fomento de la producción algodonera,
considero que debería posibilitarse un incremento
en los fondos necesarios para el financiamiento de
sus objetivos, razón por la cual considero necesario
modificar su artículo 11, agregando el producido por
las retenciones a la exportación de fibra de algodón
como recurso adicional al programa previsto por la
citada ley nacional.
Si tomamos en cuenta que la exportación de fibra
de algodón significa la suma de u$s 200 millones y
aplicamos la alícuota del 5 % de retención en Aduana,
tenemos como resultado un recurso adicional de u$s 10
millones con destino al objetivo planteado.
Dicha cifra significa un gran aliado a la pretensión
de mejorar la producción y las condiciones de vida de
grupos sociales en los cuales las continuas transformaciones económicas tuvieron un notable impacto en sus
condiciones de vida, a tal punto que crecientes grupos
sociales se vieron excluidos de las posibilidades de
atender sus necesidades básicas.
Dichas transformaciones también abarcaron a las
poblaciones dedicadas al agro y la evidencia más
notable fue el deterioro del nivel de vida del pequeño
agricultor como consecuencia de la pérdida de competitividad, a lo que debemos sumarle la disminución del
empleo de la mano de obra contratada por los grandes
productores, lo cual determina una disminución en
los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura
sobre parcelas pequeñas o medianas. Los pequeños
agricultores han estado cautivos de ineficiencias
crónicas en adquisición y utilización de insumos y
equipos, administración de sus predios, conservación
y almacenaje de sus cosechas y comercialización de
lo producido.
Fueron precisamente estas ineficiencias las que determinaron que la mayoría de los pequeños agricultores
generaran volúmenes reducidos, de mala calidad, con
costos unitarios de obtención muy altos y los vendieran
a bajos precios. Esta falta de rentabilidad determinó el
gran éxodo rural.
Las zona geográfica a la que nos estamos refiriendo tuvo un crecimiento decreciente respecto a los
grandes centros productores nacionales, atento el
tamaño de los productores y sus recursos ilimitados,
tornando difícil su inserción en la globalización,
tamaño y calidad de oferta, poder de negociación,
siendo por lo tanto de indiscutible necesidad aportar
mayores recursos para levantarlos de la crisis en que
están inmersos.
Por todo lo expuesto sugiero se apruebe el presente proyecto de ley cuya motivación no es otra que
la de permitir insertar a los pequeños productores
algodoneros de la zona chaqueña en la economía
nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-262/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
promover el reemplazo de las bolsas plásticas no
biodegradables por bolsas biodegradables y fomentar
la reducción de su uso en el ambiente, con la finalidad
de contribuir a la minimización en la generación y
disposición de residuos.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación para todos los comercios que entreguen
bolsas a sus clientes, los fabricantes, distribuidores e
importadores de bolsas plásticas biodegradables y de
bolsas de residuos, las empresas, organismo públicos
e instituciones que envían correspondencias en sobre
plásticos a destinatarios con domicilio en la provincia,
y las empresas u organismos encargados del servicio
de higiene urbana de la provincia radicados en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley elaborará un plan de sustitución de bolsas en el
término de 180 días corridos a partir de su entrada en
vigencia, el cual debe incluir los siguientes aspectos:
a) Cronograma de reemplazo gradual de entrega
de bolsas no biodegradables por biodegradables para el acarreo de mercaderías vendidas,
por parte de los comercios, el deberá ser total,
como máximo dentro de los cinco años, de la
entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cronograma de reemplazo gradual de sobres
no biodegradables por biodegradables a implementar por parte de las empresas, organismos
públicos en instituciones que envían correspondencia a destinatarios con domicilio en la provincia, el que deberá ser total, como máximo,
a los dos años de la entrada en vigencia de la
presente ley;
c) Cronograma de reemplazo gradual de bolsas
no biodegradables por biodegradables a implementar por parte de las empresas u organismos
encargados del servicio de higiene de las provincias y municipios, el que deberá ser total,
como máximo, a los dos años de la entrada en
vigencia de la presente ley;
d) Sustitución de las bolsas de residuos no biodegradables por biodegradables, a implementar
por parte de comercios que venden dicho producto, el que deberá ser total, como máximo,
a los dos años de entrada en vigencia de la
presente ley;
e) Concertación de políticas con el sector supermercados, hipermercados, autoservicios y
cadenas de comercios minoristas, tendientes a
minimizar la entrega de bolsas con cada venta;
f) Campañas de concientización a la población
sobre la importancia de llevar sus propias bol-
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sas o recipientes en ocasión de sus compras, y
sobre el beneficio de usar bolsas biodegradables;
g) Medidas de incentivo económico para empresas fabricantes de bolsas plásticas, y en
especial a pymes, con el objeto de facilitar la
reconversión de las mismas para la fabricación
de productos biodegradables;
h) Apoyo técnico y capacitación para los sectores
involucrados.
Art. 4º – A los fines del cumplimiento de la presente, la autoridad de aplicación creará un registro de
fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas
biodegradables, en el cual deberán inscribirse las
empresas que fabriquen y/o comercialicen las bolsas a
nivel mayorista, y exigirá a éstas una certificación de
biodegradabilidad de sus productos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación debe concertar
con un organismo técnico reconocido en la materia,
el procedimiento que deben cumplir los fabricantes
distribuidores e importadores de bolsas plásticas biodegradables, para la certificación referida en el artículo 4º.
Art. 6º – Los responsables de los comercios deben
exigir a sus proveedores de bolsas la certificación
correspondiente, en las condiciones que fijará la reglamentación de la presente.
Art. 7º – Las bolsas plásticas biodegradables que
cumplan con la certificación de biodegradabilidad dispuesta por la presente, deben contener en lugar visible la
leyenda o el símbolo de “biodegradable”, de acuerdo con
los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – A partir de los dos años de la entrada en
vigencia de la presente ley, queda prohibida la venta
de bolsas de residuos no biodegradables; salvo el caso
de bolsas para residuos patogénicos.
Art. 9º – A partir de los tres años de entrada en
vigencia de la presente ley, queda prohibida la disposición de residuos sólidos domiciliarios en bolsas no
biodegradables.
Art. 10. – Invítase a todas las provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a todos los municipios
del país a adherirse a esta norma, e incorporar en sus respectivas legislaciones las medidas para el cumplimiento
de la presente, en especial sobre gestión de residuos.
Art. 11. – La presente ley será reglamentada en
el término de cuarenta y cinco días posteriores a su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco
de la ley 1.054 de gestión integral de residuos sólidos
urbanos, en la medida que contribuye al logro de dos
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objetivos; por un lado, persigue el reemplazo de bolsas
plásticas y sobres no biodegradables por biodegradables, y por otro lado, promueve la minimización en la
generación de residuos, porque procura la vuelta al uso
de bolsas de los mandados, en contraposición con la
desmedida e innecesaria cantidad de bolsas plásticas
que hoy se entregan en todos los comercios.
El plástico convencional cuando se desecha permanece en el ambiente durante décadas, y en muchos
casos es imposible recogerlo. Obstruye alcantarillas y
drenajes, mata animales en la tierra, ríos y océanos, y
ensucia las playas, calles y paisajes. Mientras que los
beneficios de bajo costo, bajo peso, resistencia, impermeabilidad a gases y al agua, y transparencia son altamente apreciados, la misma fuerza y durabilidad que lo
hace un material útil y económico, se convierten en el
mayor problema cuando queremos deshacernos de él.
En la actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables: las de papel, las bolsas plásticas
concebidas a partir de productos vegetales como el
almidón de maíz y las bolsas plásticas cuya base es un
subproducto del petróleo, pero al que se le agrega un
aditivo que produce la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo de
bolsas biodegradables que se debe usar, porque entendemos que cada una de ellas tiene características distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
Con respecto a las bolsas de papel, éstas son bien
conocidas por lo que no hace falta comentar todas sus
características. El producto no sólo es biodegradable
sino también fácilmente reciclable, y en algunos casos
reusable. Cabe aclarar que el papel transparente de
celofán que se utiliza para envolver y empaquetar
también se fabrica con la fibra de celulosa de la madera.
Por lo tanto el celofán es biodegradable, no contamina
los alimentos y tarda en desintegrarse entre uno a tres
años, a diferencia del plástico común, que tarda siglos
en desaparecer. En general las bolsas de celofán y de
papel común son aceptables porque no son tóxicas,
aunque se rompen con facilidad y es difícil reutilizarlas.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas
con polímeros fabricados a partir de materias primas
naturales (azúcar, almidón, celulosa, patatas, cereales,
melaza, aceite de soja, maíz, etcétera), que son procesados por organismos vivos. Tiene la misma resistencia
y rigidez del plástico normal, por lo que se usa en
embalajes y envases.
Estos materiales requieren de un ambiente microbiano bastante activo antes de degradarse. Algunos se
degradan totalmente cuando encuentran las condiciones óptimas para hacerlo, pero otros simplemente se
perforarán y el componente plástico en ellos tal vez
no desaparezca nunca. Los plásticos degradables a
partir del almidón se degradan por un proceso llamado
hidrodegradación, el cual emite dióxido de carbono
rápidamente a la atmósfera.
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Como ejemplo, la National Starch and Chemical
Company de Australia está empezado a comercializar
un producto llamado Ecofoam, obtenido gracias al
almidón que extrae de cereales como el maíz, trigo,
arroz y de tubérculos como la patata y la tapioca. De
hecho el Ecofoam se compone en un 99 % de almidón y
después de su disolución el producto de desecho acaba
siendo una simple solución de almidón de maíz, la cual
es perfectamente inofensiva tanto para plantas como
para animales. El almidón está conformado por uniones
de moléculas de glucosa, las cuales son el alimento de
muchos microorganismos residentes en entornos acuosos. De este modo las colonias microbianas consumen
las moléculas de almidón y liberan dióxido de carbono
y agua durante el proceso. Al cabo de pocos días la
solución de almidón resulta casi totalmente consumida.
La principal desventaja actual es el costo de producción y el precio, que suele ser mayor que los plásticos
sintéticos, no obstante esto podría verse superado,
al incrementarse su demanda, generar economías de
escala y convertirse en un producto de uso masivo.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen
gracias a la presencia de un componente que permite su
sana descomposición, en cambio las bolsas comunes no
se descomponen debido a que sus cadenas moleculares
son complejas e irrompibles.
Existen numerosos ejemplos de medidas similares
adoptadas en países como Estados Unidos, Brasil,
Ecuador, Alemania, entre otros; los cuales han comenzado a legislar en búsqueda de la protección del medio
en que vivimos, al instaurar medidas que contemplan
la reducción de los residuos y la conservación de los
seres vivos en todas sus especies.
Con la convicción de que el presente proyecto
constituye un importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos
sólidos urbanos, solicito su pronta sanción.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-263/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
nacional 24.901, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad alcance el nivel
psicofísico y social más adecuado para lograr su
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integración social, a través de la recuperación de
todas o la mayor parte posible de las capacidades
motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales,
alteradas total o parcialmente por una o más
afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas,
infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando
para ello todos los recursos humanos y técnicos
necesarios. En todos los casos se deberá brindar
cobertura integral en rehabilitación, cualquiera
fuere el tipo y grado de discapacidad, con los
recursos humanos, metodologías y técnicas que
fuere menester, y por el tiempo y las etapas que
cada caso requiera.
Estas prestaciones deberán incluir las terapias
alternativas tales como musicoterapia, equinoterapia y natación terapéutica; siempre indicado por
el médico para fortalecer la evolución del paciente
acompañando a la medicina tradicional en pos de
un mejor resultado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad incorporar a la ley nacional 24.901 terapias o medicina
alternativa que son de suma importancia para la evolución intensa de las personas con discapacidad, que a su
vez funcionan como complemento de los tratamientos
médicos convencionales para curar o paliar enfermedades, así como también mantener la participación activa
del paciente, con métodos alternativos para el manejo
del dolor, métodos terapéuticos que apoyan el modelo
biopsicosocial de la salud, reducción de estrés, otros
servicios que no son típicamente parte de la medicina
convencional.
Se consideran eficaces la musicoterapia, la equinoterapia y la natación terapéutica en el tratamiento de
un amplio rango de dolencias leves y graves, según
demuestran trabajos de investigación recientemente
publicados.
La musicoterapia es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía)
realizada por un musicoterapeuta cualificado con un
paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar,
promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros
objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y
cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar
potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de
manera tal que éste pueda lograr una mejor integración
intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor
calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación
y tratamiento.

Reunión 3ª

Actualmente la musicoterapia como disciplina de
salud se ha extendido alrededor del mundo.
La música facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la
adaptación del individuo a su medio. Por otra parte, la
música es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y
memoria) y también enriquece los procesos motores,
además de fomentar la creatividad y la disposición
al cambio. Así, diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez
pueden repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas.
Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema
nervioso central.
La audición de estímulos musicales, placenteros o
no, produce cambios en algunos de los sistemas de
neurotransmisión cerebral. Por ejemplo: los sonidos
desagradables producen un incremento en los niveles
cerebrales de serotonina, una neurohormona que se relaciona con los fenómenos de agresividad y depresión.
Existen 2 tipos principales de música en relación
con sus efectos: la música sedante, que es de naturaleza
melódica sostenida, y se caracteriza por tener un ritmo
regular, una dinámica predecible, consonancia armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con
efectos tranquilizantes. La música estimulante, que aumenta la energía corporal, induce a la acción y estimula
las emociones. La música influye sobre el individuo
en 2 niveles primarios diferentes: la movilización y la
musicalización. La movilización: la música es energía
y por tanto moviliza a los seres humanos a partir de su
nacimiento y aun desde la etapa prenatal. A través de la
escucha o la creación, la música imprime una energía
de carácter global que circula libremente en el interior
de la persona para proyectarse después a través de las
múltiples vías de expresión disponibles.
La música, al igual que otros estímulos portadores
de energía, produce un amplio abanico de respuestas
que pueden ser inmediatas, diferidas, voluntarias o
involuntarias. Dependiendo de las circunstancias
personales (edad, etapa de desarrollo, estado anímico,
salud psicológica, apetencia) cada estímulo sonoro o
musical puede inducir una variedad de respuestas en las
que se integran tanto los aspectos biofisiológicos como
los aspectos efectivos y mentales de la persona. Así, el
bebé agita sus miembros cuando reconoce una canción
entonada por su madre, los adolescentes se reconfortan
física y anímicamente escuchando una música ruidosa
e incluso les ayuda a concentrarse mejor en el estudio.
Dado que la musicoterapia constituye una aplicación
funcional de la música con fines terapéuticos, se
preocupa esencialmente de promover a través del sonido y la música una amplia circulación energética en
la persona, a investigar las múltiples transformaciones
que induce en el sujeto el impulso inherente al estímulo
sonoro y a aplicar la música para solventar problemas
de origen psicosomático.
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Objetivos de la musicoterapia para el trabajo con
personas con discapacidad según Lacarcel, J. (1995):
Existen dos objetivos principales de la aplicación terapéutica de la música en las personas con discapacidad:
–Mejorar la afectividad, la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la comunicación.
–Mejorar las funciones psicofisiológicas tales como
el ritmo respiratorio y cardíaco, y el restablecimiento
de los ritmos biológicos a través de la música.
En cuanto a las mejoras psicofisiológicas:
–Desarrollo de las facultades perceptivo motrices
que permitan un conocimiento de las organizaciones
espaciales, temporales y corporales.
–Favorecimiento del desarrollo psicomotor: coordinación motriz y oculomotriz, regulación motora,
equilibrio, marcha, lateralidad, tonicidad.
–Integración y desarrollo del esquema corporal.
Desarrollo sensorial y perceptivo.
–Desarrollo de la discriminación auditiva.
–Adquisición de destrezas y medios de expresión:
corporales, instrumentales, gráficos, espaciales, melódicos, de color, temporales.
–Desarrollo de la locución y de la expresión oral
mediante la articulación, vocalización, acentuación,
control de la voz y expresión.
–Dotar al niño o adolescente de vivencias musicales
enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica,
física y emocional.
Es un tratamiento, terapéutico, educativo y recreativo. Contribuye a mejorar significativamente las
condiciones del desarrollo psicofísico social de las
personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales, para una mejor calidad de vida. Así,
con el caballo, se producen avances significativos en
las áreas psicomotora, psicológica, de la comunicación
y el lenguaje, y en el campo de la socialización.
Equino-terapia, con el término genérico equinoterapia (o hipoterapia), se denominan diversas técnicas
orientadas al tratamiento de personas con discapacidad,
en las que un elemento central es el caballo.
Para que se pueda hablar de equinoterapia se requiere la participación de un equipo pluridisciplinar,
configurado en función del tipo de discapacidad a tratar.
El contacto con el caballo proporciona múltiples
sensaciones que influyen positivamente en los ámbitos
social, sensorial y motor.
El término equinoterapia hace referencia a las diferentes modalidades terapéuticas donde el caballo
es el instrumento mediador de las mismas, así, nos
encontramos con :
–Hipoterapia: consiste en aprovechar los principios
terapéuticos del caballo para tratar a personas con discapacidades físicas, ya sean congénitas o adquiridas; se
basa en aspectos como la transmisión del calor corporal
del cuerpo del caballo a la persona, la de impulsos
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rítmicos y el movimiento tridimensional. Las sesiones
deben ser dirigidas por un fisioterapeuta especializado.
–Equitación terapéutica: a través del contacto con el
caballo y de la motivación que éste genera, intenta buscar diversas soluciones a los problemas de aprendizaje
y adaptación que presentan las personas afectadas por
alguna discapacidad, partiendo siempre de la posibilidad de educabilidad. Aumenta la motivación, estimula
la afectividad, mejora la atención y concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa,
ayuda al aprendizaje pautado de acciones y aumenta
la capacidad de independencia.
–Equitación adaptada: dirigida a aquellas personas
que practican la equitación como una opción lúdica
o deportiva, pero que por su discapacidad precisan
adaptaciones para acceder al caballo.
–Volteo terapéutico: disciplina ecuestre que consiste en hacer ejercicios de gimnasia sobre el dorso del
caballo, se monta sólo con una manta y un cinchuelo
con asas diseñado para ello.
–Equinoterapia social: disciplina ecuestre que
aprovecha la relación afectiva que se establece con el
caballo, para ayudar a personas con problemas de adaptación social a superar sus conflictos y así integrarse de
forma normalizada en la sociedad.
Desde la medicina se define como: un método
terapéutico y educacional basado en la teoría de la
neuroplasticidad, y neurorrestauración, que utiliza el
caballo como agente curativo o de estimulación, dentro
de un abordaje multidisciplinario en las áreas de la
salud, educación (psicoeducacional) y equitación, con
roles bien definidos, programas y propuestas elaboradas
secuencialmente; buscando el desarrollo biopsicosocial
de personas portadoras de discapacidad y/o con necesidades especiales.
Desde la psicología se define como una “psicoterapia integrativa supraparadigmática, en estricto rigor
sistémica, al integrar a equipos interdisciplinarios,
familiares, voluntarios y el caballo como agentes de
cambio, Lo anterior bajo un contexto humanista, en el
cual la característica principal será el cambio de setting
terapéutico y los principios del humanismo (Burgental),
empleando en su intervención directa técnicas cognitivo conductuales, en niños y adultos portadores de
alguna discapacidad física o mental con necesidades
educativas especiales, junto a la participación activa
de un caballo, el cual intervendrá bajo el paradigma
inconsciente como figura transicional de apego y arquetípica propiamente tal”.
La equinoterapia está recomendada para personas
con discapacidad del aparato locomotor, mental, parálisis cerebral, sensoriales y otras patologías que la
clínica médica considere conveniente como terapia de
rehabilitación.
Natación terapéutica: los ejercicios en el agua se han
constituido en un medio muy importante para la mayoría de las personas que desean estar en forma o realizar
esta actividad como medio preventivo terapéutico. La
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variedad y calidad de los ejercicios que se realizan en
el agua tienen un valor incalculable para aquellas personas que necesitan de una actividad menos agresiva.
Los elementos distintivos de las actividades en el
agua nos ofrecen una variación de tareas motrices con
una riqueza de resultados impresionante. Todos los
gestos y movimientos que normalmente desarrollamos
en el medio terrestre vienen modificados cuando son
realizados en el medio acuático.
La ausencia de la fuerza de gravedad hace que disminuya considerablemente la presión sobre: articulaciones en general, columna vertebral, cadera, etcétera,
la acción térmica del agua sobre el cuerpo produce
una activación del sistema circulatorio, por último la
resistencia ofrecida por el agua será una carga uniforme
y equilibrada para el desarrollo muscular.
Entre los efectos terapéuticos que ofrece esta actividad, podemos destacar:
–La mejora de la circulación sanguínea.
–De las funciones cardíacas y pulmonares.
–El aumento de la resistencia, el desarrollo muscular.
–La mejora de la movilidad articular.
–El desarrollo de la coordinación motriz.
–Una mejor actitud postural.
–Un aumento del tono muscular.
–La descarga de la columna vertebral y relajación
muscular.
Todos estos factores hacen que las actividades acuáticas terapéuticas sean de gran ayuda a la hora de elegir
una actividad física para personas con discapacidad, o
de enfrentar una rehabilitación por alguna afección del
aparato locomotor, siempre supervisada por el médico
y con profesionales de la educación física, especializados en la rehabilitación acuática.
También son de gran importancia las condiciones
del natatorio donde se lleve a cavo esta actividad, la
higiene, el cuidado del agua y la temperatura de la
misma deben ser adecuadas para que la actividad sea
placentera.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia de lo expresado, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa afirmativamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-264/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad para
las industrias que utilicen tolueno en sus productos,
cualquiera sea la cantidad, de exponer en forma clara y
notoria el contenido de esta sustancia, lo que ocupará el
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25 %, como mínimo, de las dimensiones de la etiqueta
para resaltar la peligrosidad del componente.
Art. 2º – Sin prejuicio del artículo que antecede, en
los productos que utilicen tolueno y/o cualquier sustancia considerada peligrosa para la salud, se deberá
utilizar el siguiente símbolo, más la leyenda “Toxico,
contiene TOLUENO” a efectos de facilitar su visualización y conocimiento por parte del consumidor.

“Tóxico, contiene TOLUENO”
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son numerosas las investigaciones que muestran que
el tolueno es una sustancia tóxica utilizada indebidamente como estupefaciente y en muchas oportunidades
es la utilizada para iniciar a los menores en el consumo
de las drogas.
La facilidad de acceso y el bajo costo que poseen
los productos que lo contienen hacen que sean de fácil
adquisición. Sus productos referenciales son los pegamentos, no obstante la gama de insumos en los que está
presente va desde artículos escolares hasta industriales.
A modo de ejemplo, se puede citar que los correctores,
muy utilizados por los niños, contienen esta sustancia.
Científicamente están comprobados los efectos nocivos que para la salud ocasiona el consumo de estas
sustancias, los que pueden resumirse en los siguientes:
En el cerebro: se ve afectado por la acción de las
sustancias inhalables, provocando alteraciones sensoperceptivas y psicológicas ya que ataca la capa de
mielina que recubre las células cerebrales (neuronas).
En la corteza cerebral: la necrosis de las neuronas,
por pérdida de mielina, causa cambios permanentes en
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la personalidad, pérdida de memoria, alucinaciones y
problemas de aprendizaje.
En el cerebelo: es el centro de la mayoría de las
funciones involuntarias del cuerpo. El abuso de estas
sustancias afecta los nervios que controlan los movimientos motores, afecta el lenguaje, aparecen temblores y agitación motora incontrolable.
En los nervios craneales y ópticos: el tolueno atrofia
estos nervios causando problemas visuales, pudiendo
llegar a la ceguera.
En el nervio acústico: la inhalación de tolueno
destruye las células que envían el sonido al cerebro
pudiendo llegar a la sordera.
En los pulmones: produce daño pulmonar, si se lo
inhala calentándolo. El humo negro que se desprende
junto con los vapores obstruye bronquios y bronquiolos, produciendo la muerte por asfixia.
En el corazón: puede producirse muerte súbita por
paro cardiaco, sobre todo por uso de tolueno o gas
butano. Gases como el freón alteran severamente el
ritmo cardiaco, pudiendo producir la muerte.
En el hígado: los hidrocarburos halogenados (tricloetileno) atacan los hepatocitos produciendo daño
hepático irreparable.
En los riñones: el tolueno altera la capacidad renal
para eliminar ciertas sustancias y ácidos, lo que provoca la aparición de cálculos renales.
En la medula ósea: puede provocar leucemias de
distintos tipos.
En el sistema muscular: provoca falta de resistencia
y tonicidad.
Además, puede producir:
Desequilibrio electrolítico: en el hombre, impotencia
e infertilidad por azoospermia u oligospermia; en la
mujer, alteración del ciclo menstrual, daño ovárico y
frigidez.
El uso abusivo de estas sustancias puede provocar
la muerte al ser causales de comas con depresión respiratoria y arritmias cardiacas que pueden terminar en
“muerte súbita”. Las exposiciones prolongadas pueden
producir disfunción cerebelar y demencia.
A partir de todas estas consideraciones creo que
establecer un etiquetado obligatorio y sus parámetros,
para productos que contienen sustancias toxicas,
permitirá realizar una compra consciente, evitar
determinados problemas de salud y poner en conocimiento de los adultos quiénes pueden manipular
determinando bien.
La obligatoriedad se ha establecido en la mayoría
de las naciones desarrolladas, y cada vez más en
países en desarrollo. Con respecto a los alimentos y
drogas, el etiquetado obligatorio ha sido un campo
de batalla importante entre los defensores de los consumidores y las corporaciones desde finales del siglo
XIX. Debido a los últimos escándalos que implica
el etiquetado engañoso, países como los EE.UU. y
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Canadá requieren que la mayoría de los alimentos
procesados incorporen una tabla de “datos de nutrición” en la etiqueta, debiendo seguir el formato
y contenido de la tabla unas normas taxativas. El
equivalente de la Unión Europea es la tabla de “información nutricional”, que se puede también suplir
con íconos estandarizados que indican la presencia
de alergenitos.
Antecedentes legislativos: se encuentra vigente en
la Cámara de Senadores una media sanción aprobada
por la HCD ingresada a la Cámara de Senadores con
el expediente 136/07, que establece la prohibición
de venta de pegamentos y productos que contengan
sustancias inhalables a menores de 18 años; éste fue
dictaminado por la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y se encuentra en estudio de la Comisión
de Comercio.
En referencia al rotulado este proyecto obliga a
informar en el envase que es producto tóxico y que se
encuentra prohibida su venta a menores de 18 años.
Actualmente en ambas Cámaras existen proyectos
de esta temática todos orientados a la prohibición de
la venta de productos que contengan tolueno u otras
sustancias susceptibles de ser inhaladas a personas
menores de 18 años.
Con el presente proyecto se pretende poner en
conocimiento de los consumidores de productos de
uso general, no necesariamente pegamentos, que son
tóxicos por su contenido de tolueno y por lo cual deben ser manejados con cautela; entre ellos se pueden
mencionar pinturas, esmaltes, solventes, correctores
de tinta, entre otros.
Lo expuesto demuestra el avance en la información
para productos alimenticios, la cual debería ser imitada
para los que contienen sustancias peligrosas y que por
su utilidad y fácil acceso son manipulados por toda la
población, incluso por niños.
Por tal situación y a efectos de preservar el derecho a la salud y a la información es que se solicita
que las industrias que aún utilizan esta sustancia
expongan en forma clara y notoria el contenido de
la misma en sus productos, para que el consumidor
pueda discernir sobre potenciales peligros en la
salud de las personas, sean niños o adultos, y tome
las precauciones correspondientes. En tal sentido
se solicita la utilización de un símbolo a efectos
de facilitar el conocimiento de los consumidores
al momento de hacerse elección cuando se trata de
productos que poseen alguna sustancia tóxica, como,
en este caso, tolueno.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-265/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un incentivo a la inversión
privada a desarrollarse dentro del territorio de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Art. 2º – Los fondos a considerar para el financiamiento del presente beneficio serán los previstos en una
cuenta específica a crearse en los presupuestos que correspondan según los vencimientos que operen para la
devolución de los beneficios a que se refiere la presente
ley, debiendo para ello el Ministerio de Economía de la
Nación instrumentar la emisión de títulos específicos
a otorgar a los beneficiarios ante cada acreditación de
los cumplimientos pactados.
Art. 3º – A los efectos del goce del beneficio que
prevé el presente régimen se promueve exclusivamente
la actividad agroindustrial, entendiéndose como tal las
actividades incluidas en la descripción CLANAE, comprendiendo la construcción y equipamiento de nuevos
establecimientos fabriles o la reforma, ampliación física, equipamiento y modernización de los ya existentes.
Se entenderá por establecimiento ya existente aquel
que estuviese o hubiese estado inscrito como tal, aun
cuando al tiempo de la vigencia de esta ley se encontrare cerrado.
Art. 4º – El régimen de promoción establecido por
esta ley se integrará con los siguientes beneficios:
Devolución de tributos nacionales
a) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes
por el beneficiario en concepto de aportes y
contribuciones laborales declaradas y abonadas
ante la AFIP;
b) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes por
el beneficiario en concepto de saldos a favor de
la AFIP del impuesto al valor agregado.
El cupo o margen dentro del cual se otorgarán
los beneficios fiscales será el que establezca
anualmente el presupuesto general de la nación
conforme lo dispuesto por el artículo 3º con un
tope máximo, que se establecerá conforme las
disponibilidades a establecer en cada presupuesto
nacional.
La devolución de tributos a que hace referencia el presente artículo se efectuará a los sesenta
meses posteriores a la acreditación del efectivo
cumplimiento de la obligación tributaria correspondiente ante el organismo que determine la
reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley exigirá la presentación de un
proyecto de inversión, el cual deberá cumplir como
mínimo con las siguientes normas básicas:
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1. Clase o tipo de actividad a desarrollar, la cual
deberá ser de naturaleza agroindustrial (según
descripción CLANAE).
2. Porcentaje de capital propio y monto de la
inversión.
3. Porcentaje de ocupación de mano de obra local,
la cual nunca deberá ser inferior al ochenta por
ciento (80 %).
4. Porcentaje de demanda de materia prima local,
la cual no deberá ser inferior al ochenta por
ciento (80 %) de la demanda total.
5. Zona de localización del proyecto de inversión.
6. Factibilidad, rentabilidad y capacidad técnica
y empresarial de los proyectos.
7. Fijación de domicilio legal y comercial en la
provincia.
8. El inversor deberá constituir una sociedad
comercial en el territorio provincial con independencia legal, financiera y comercial de
otras empresas similares de las que pudiera ser
único propietario o socio dentro del territorio
nacional o fuera del país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;
d) Las personas jurídicas, públicas o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en todo
el territorio de la Nación de conformidad con
la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
provisional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
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Art. 8º – El decreto reglamentario de esta ley especificará los requisitos, trámites, sanciones por incumplimiento y demás procedimientos al presente régimen
de promoción.
Art. 9º – El Ministerio de Economía de la Nación
en concordancia con las autoridades provinciales respectivas deberá instrumentar los contralores a priori y
a posteriori, respecto de las empresas a las que se les
hubieren concedido los beneficios establecidos por la
presente ley.
Art. 10. – A los fines de la presente ley el Ministerio
de Economía de la Nación será la autoridad de aplicación, quedando facultado a reglamentar el procedimiento a seguir para el cumplimiento de los trámites
necesarios para acceder al programa creado.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales beneficiados y sus respectivas municipalidades a adherir
al presente régimen de promoción.
Art. 12. – Derógase toda disposición legal en cuanto
se oponga a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina está inmersa en un continuo
crecimiento por factores endógenos (diseño de un
plan económico nacional), pero también por causas
exógenas como lo constituye la permanente demanda
de productos primarios, especialmente por parte de las
nuevas potencias económicas del Extremo Oriente.
La posibilidad de producir alimentos va a definir el
posicionamiento de cada país en el concierto económico mundial. Esto no es ninguna novedad. Quienes
manejan el destino del mundo conocen que los actuales
factores de poder (petróleo) serán sustituidos por la
nueva riqueza (el stock de alimentos para abastecer la
demanda mundial).
Nuestro país tiene características especiales para poder ubicarse entre los primeros productores y por ende
generar inmensos factores de riqueza (grandes extensiones de tierras aptas para producir alimentos, clima
adecuado para una gran variedad de productos) y como
se podrá notar en la última década hasta las provincias
antes consideradas marginales están adaptándose a las
nuevas reglas de los mercados internacionales.
Las provincias que componen el NOA tienen una
inmensa geografía y una cantidad exuberante de tierras aptas para incorporarse al sistema productivo,
tal como lo mencionan todos los organismos técnicos
provinciales y nacionales y aun con las desventajas
comparativas que tenemos con otras zonas de producción (falta de caminos, energía eléctrica y altos fletes
hasta los puertos nacionales) estamos incorporándonos
sin pausa a una mayor participación en la producción
primaria nacional.
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Como una manera de incentivar la producción local
se puede afirmar que el adjunto proyecto de ley de
promoción industrial constituye un inmenso motor
para el desarrollo provincial y regional, produciendo
un potencial efecto acelerador de la inversión, incorporando seguramente factores de producción (capitales
de otras provincias).
Dicha ley tiene por objeto incentivar exclusivamente
la actividad agroindustrial, conforme lo contempla la
descripción CLANAE.
Dicho sistema promocional consiste en el reintegro
del IVA y los aportes y contribuciones laborales que se
abonan ante la AFIP.
Como se podrá notar este beneficio se diferencia notablemente de las vigentes leyes de promoción, las que
han mostrado evidentes cuellos de botella al fracasar
en las medidas de contralor.
Dicha medida obedece a que en la práctica las actuales leyes de promoción tienen muchos obstáculos para
un rápido y eficaz contralor de las inversiones, como
por ejemplo incentiva la transmisión a título oneroso
de bienes de capital entre filiales de un mismo grupo
económico, situación ésta que es difícil de verificar por
los organismos de contralor, como asimismo las divergencias que se presentan en la práctica en la valuación
de las inversiones.
También ofrece desventajas cuando la empresa
decide emigrar o trasladar sus maquinarias a otras
provincias, situación ésta que casi nunca es detectada.
La devolución de tributos abonados sólo implica la
verificación ante la AFIP de los fondos abonados y no
requiere ningún tipo de contralor adicional.
En lo que respecta a los valores a prever en cada
presupuesto, éstos estarán constituidos por los importes
previstos en el presupuesto por la actual Ley de Promoción y que aún no estén comprometidos.
El presente régimen tiene un importante aporte a las
provincias beneficiadas, cual es la exigencia de ocupar
por lo menos el 80 % de mano de obra y materia prima
local, proyectándose de esa manera un valor agregado
adicional y por lo tanto un mejor posicionamiento en
los mercados de consumo.
Es importante destacar que dicha ley exige que la
empresa se constituya en el territorio provincial con
total independencia legal, financiera y comercial de
otras empresas similares de la que pudiera ser único
propietario o socio dentro del territorio nacional o
fuera del país.
Dicha medida obedece a evitar las falencias experimentadas por las leyes de promoción creadas por las
distintas administraciones nacionales, las que tuvieron
malos resultados por falta de logro de los objetivos
perseguidos.
Por todo lo expuesto sugerimos que la presente
iniciativa sea tomada en cuenta con la certeza de los
beneficios enumerados en la misma y teniendo en
cuenta que Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
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han estado postergadas durante muchísimos años, en
comparación a los beneficios recibidos por otras provincias en similares condiciones económicas y sociales.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
(S.-266/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan derogados los artículos 13 al
21 del título I, capítulo II, del Código de Comercio de
la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fin la derogación
expresa de los mencionados artículos por constituir una
violación del principio de igualdad y no discriminación
consagrado en nuestra Constitución Nacional y los consagrados en los tratados internacionales sobre derechos
humanos reconocidos y de jerarquía constitucional
establecidos en el artículo 75, inciso 22.
Los artículos a derogar del título I, capítulo II, del
Código de Comercio son:
“Artículo 13: El matrimonio de la mujer comerciante
no altera sus derechos y obligaciones relativamente
al comercio. Se presume autorizada por el marido,
mientras éste no manifestare lo contrario por circular
dirigida a las personas con quienes ella tuviere relaciones comerciales, inscripta en el Registro de Comercio
respectivo y publicada en los periódicos del lugar.
”Artículo 14: La mujer casada, mayor de edad,
puede ejercer el comercio, teniendo autorización de
su marido, mayor de edad, dada en escritura pública
debidamente registrada o estando legítimamente separada de bienes.
”En el primer caso, están obligados a las resultas del
tráfico todos los bienes de la sociedad conyugal, y en
el segundo, lo estarán solamente los bienes propios de
la mujer, los gananciales que le correspondan y los que
adquiere posteriormente.
”Artículo 15: La autorización puede ser tácita,
cuando la mujer ejerce el comercio a vista y paciencia
del marido, sin que éste se oponga por declaración
debidamente registrada y publicada.
”Artículo 16: La mujer no puede ser autorizada por
los jueces para ejecutar actos de comercio contra la
voluntad de su marido.
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”Artículo 17: Concedida la autorización para comerciar, puede la mujer obligarse por todos los actos
relativos a su giro, sin que le sea necesaria autorización
especial.
”Artículo 18: La autorización del marido para ejercer
actos de comercio sólo comprende los que sean de ese
género.
”Se presume que la mujer autorizada para comerciar,
lo está para presentarse en juicio, por los hechos o
contratos relativos a su comercio. En caso de oposición
inmotivada del marido, pueden los jueces conceder la
autorización.
”Artículo 19: Tanto el menor como la mujer casada
comerciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles
de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones
que contraigan como comerciantes.
”Al acreedor incumbe la prueba de que la convención tuvo lugar respecto a un acto de comercio.
”Artículo 20: La mujer casada, aunque haya sido autorizada por su marido para comerciar, no puede gravar,
ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido,
ni los que pertenezcan en común a ambos cónyuges,
a no ser que en la escritura de autorización se le diera
expresamente esa facultad.
”Artículo 21: La revocación de la autorización
concedida por el marido a la mujer, en los términos
del artículo 18, sólo puede tener efecto si es hecha
en escritura pública que sea debidamente registrada
y publicada.
”Sólo surtirá efecto en cuanto a tercero, después que
fuera inscripta en el Registro de comercio y publicada
por edictos, y en los periódicos, si los hubiese.”
La discriminación contra la mujer es una dramática
realidad en el mundo, la mujer tiene grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo, especialmente
los de conducción; los salarios, en la vida diaria, son
menores que los de los hombres. La situación de la mujer sigue siendo desfavorable en la mayor parte de las
sociedades, debido, sobre todo, a las presiones culturales. Si bien en la Argentina tenemos una red normativa
que reconoce la igualdad de los seres humanos, todavía
existen resabios de concepciones arcaicas al respecto.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en el
capítulo “Nuevos derechos y garantías” el reconocimiento expreso de los derechos políticos, garantizando
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
a través de acciones positivas.
La incorporación definitiva de la Argentina a los
sistemas de protección de los derechos humanos. En lo
específicamente relativo a la temática de la mujer debemos resaltar la decisión fundamental que resultó de
la ratificación en el año 1985 –por la ley 23.179– de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
En relación con ella, y gracias a una activa participación, especialmente de grupos de mujeres, se
fueron adoptando diversas medidas legislativas que
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introdujeron avances en la materia; entre ellas creemos
importante recordar: la patria potestad compartida, la
igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales,
la ley de matrimonio civil y, muy especialmente, la denominada “ley de cupo” –ley 24.012–, que garantiza la
participación de un mínimo de 30 % de mujeres en las
listas de candidatos para cargos electivos nacionales.
Estas importantes iniciativas promovieron la participación de la mujer sin discriminaciones en la vida nacional y lograr el reconocimiento pleno de los derechos
consagrados en los textos internacionales.
La Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, de Naciones
Unidas, ratificada por ley 23.179, en 1985 es el eje
de la normativa antidiscriminatoria y como su mismo
texto expresa: “Se hace eco de la profunda exclusión
y restricción que ha sufrido la mujer, solamente por
razón de su sexo, y pide igualdad de derechos para la
mujer, cualquiera sea su estado civil, en toda la esfera,
política, económica, social, cultural, civil”.
En su artículo 15.1 establece “que los Estados partes
reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley”; y el 15.2 que expresa: “Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán
un trato igual en todas las etapas del procedimiento
en las cortes de justicia y los tribunales”. El artículo
16.1 enuncia que los Estados partes tomarán todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, asegurando condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, expresando en su inciso c):
“Los mismos derechos y responsabilidades durante
el matrimonio y con ocasión de su disolución”, y en
su inciso h): “Los mismos derechos a cada uno de los
cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión,
administración, goce y disposición de bienes, tanto a
título gratuito como oneroso”.
La igualdad aparece como un valor guía de la ética
política, jurídica y social, que amplía los límites jurídico formales de la igualdad ante la ley.
La noción de la igualdad ante la ley considerada
como igualdad formal implica el reconocimiento de
que la ley tiene que ser idéntica para todos, identificándose con los principios de generalidad y abstracción
de la norma jurídica. De esta manera, el principio de
generalidad plantea la exigencia de un trato igual en
situaciones que se consideran iguales.
Con lo antes dicho, en pos de contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación de que
es producto la mujer desde hace décadas y en mi rol
de legisladora nacional es que solicito a mis pares me
apoyen con un voto afirmativo en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-267/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80, inciso
4, del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge,
sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso,
o violencia de género.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género o violencia contra la mujer
es toda conducta, acción u omisión que, de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal por su condición de tal.
Recientemente el Congreso de la Nación, por iniciativa de la señora presidenta de la Nación, sancionó la
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Dicha ley fue pensada en concordancia con los
derechos reconocidos como Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la
Convención sobre los Derechos de los Niños, y la ley
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26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Esta iniciativa permitirá al sistema penal hacer
visible lo que hasta ahora es invisible: la conducta del
homicidio, las causas y formas en las que se efectuó.
Facultará a su vez desterrar la impunidad, el silencio
y la indiferencia con los que la sociedad y el sistema
judicial enfrentan los crímenes de mujeres. Es por ello
que se solicita la incorporación de este agravante para
sancionar la pérdida de la vida de una mujer en circunstancias relacionadas directamente con la cuestión
de género.
Tipificar la violencia de género significaría la
comprensión social de la violencia contra las mujeres
y un avance en cuanto a la precisión de las personas
efectivamente afectadas: las mujeres.
En la práctica, la figura de emoción violenta es
utilizada por los agresores como defensa, constituyéndose en un atenuante a su acción y disminuyendo la
sanción penal.
En la Argentina una mujer muere cada tres días a
manos de su pareja, ex pareja o integrante de su familia y las víctimas de acción violenta por parte de sus
esposos o ex parejas aumentan cada día más.
A pesar de las denuncias policiales por el maltrato
sufrido, siguen muriendo mujeres. El año pasado se
dieron a conocer 247 asesinatos en todo el país. La
mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 65 años.
Datos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires revelan que entre enero y septiembre de 2007 se
recibieron 7.876 denuncias telefónicas por violencia
familiar, mientras que en la provincia de Buenos Aires
la cifra se dispara a 18.498 llamadas en el primer semestre del mismo año.
De 260 mujeres y niñas que fueron asesinadas en
2010, once de ellas fueron incineradas, con un incremento notable de estos casos en el 10 % respecto del
año 2009. Existe un incremento general de la violencia
hacia las mujeres, en lo que va del año 2011 hemos
podido observar varias victimas por incineración.
Vemos el aumento de este delito año a año; pues
bien, la vida de una sola mujer y el bien jurídico que
se trastoca vale, sin lugar a dudas, la incorporación de
este agravante en nuestro Código Penal.
La violencia de género constituye una epidemia y es
la expresión más contundente de la desigualdad entre
varones y mujeres, porque durante muchos años no se
reconoció la violencia intrafamiliar como un delito y
también se silenciaron otras formas de violencia contra
la mujer.
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer es violencia de género, y es el fin de este proyecto tutelar a través de la incorporación en el inciso 4
de la expresión “violencia de género”.

Reunión 3ª

El estado actual de los sistemas penales muestra sus
características antivictimológicas en función de las
garantías del victimario y de los mitos del imaginario
social. Además, en todo proceso penal corresponde
demostrar la efectiva configuración del tipo delictivo,
hecho éste que motiva la presente iniciativa.
Si bien es cierto que debería existir un cambio de
mentalidad que desnaturalice la violencia de género,
es indispensable la inclusión del tipo penal para darle
lógica al correlato de la sanción, ya que la norma
moral carece de ella, desprotegiendo a al victima de la
intervención judicial.
No cabe duda de que la obligación de cada Estado
de actuar frente a la violencia de género comprende la
adopción de las medidas adecuadas para hacer frente
a esta situación.
El trato igualitario para las mujeres, la deslegitimación de la violencia contra ellas, la remoción de patrones culturales estereotipados y el acceso a la Justicia de
las mujeres maltratadas son entre otros los basamentos
de la presente iniciativa.
La modificación al artículo 80, inciso 4, si bien
contiene un fin en sí mismo, que es el de agravar el
delito de homicidio cuando de ello resultare violencia
de género, la oportunidad también vale ya que existe
vasta jurisprudencia reciente donde el juez aplica, para
agravar otras figuras del Código Penal, los incisos del
artículo mencionado. Por lo tanto la presente incorporación será tenida en cuenta a los fines de calificar otros
delitos del Código Penal, como los de los artículos 90,
91, 142 bis y 170, entre otros.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable tomar las medidas pertinentes tendientes a
garantizar los derechos de todas, es que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-268/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, en relación con las noticias difundidas por
los medios de comunicación respecto de la existencia,
en distintas provincias del país y en varios sectores
productivos, de trabajadores informales en situación de
esclavitud o servidumbre, que habrían sido detectados
por inspecciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe lo siguiente:
1. Sobre la verosimilitud de dicha información,
vertida en medios de comunicación gráficos, radiales
y televisivos.
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2. Con respecto a la provincia de Santiago del Estero
informe:
a) Si posee información estadística, de trabajadores
en situación de irregularidad laboral, esclavitud, servidumbre o similar.
b) Actividad productiva en la que se detectan la
mayor cantidad de situaciones de infracción a la ley
laboral mencionada en el punto a) sobre índices estadísticos de trabajadores oriundos de la provincia.
c) De todos los trabajadores detectados en otras
provincias en situación laboral irregular, ¿en qué porcentajes son provenientes de la provincia de Santiago
del Estero?
d) Informe si tiene conocimiento de las medidas
adoptadas por los gobiernos de las provincias en las
que se produjeron las irregularidades, y los gobiernos
provinciales de donde procedieron los trabajadores
afectados, en relación con la corrección y prevención
de situaciones similares futuras.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informe tiene por finalidad
solicitar a los organismos nacionales correspondientes
que informen de manera oficial las investigaciones que
se dieron a conocer en los últimos tiempos en referencia
a la explotación de trabajadores rurales denominados
por la prensa “trabajo esclavo”.
Distintos medios periodísticos, radio, televisión y
diarios dieron a conocer durante el mes de febrero
inspecciones llevadas a cabo por la AFIP en diferentes
zonas rurales de nuestro país en el que se constataron
no sólo la evasión fiscal de ese rubro, sino también las
condiciones laborales en las que se ven sometidos un
sector de los trabajadores estivales.
Según mencionó un medio gráfico porteño de tirada nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación
ha relevado que el 75 % de la actividad laboral rural,
tranquera adentro, se efectúa en forma irregular. Cifra
que supera en mucho la evasión fiscal de otros rubros
que rondan en un 35 %.
Las cifras se agudizan al evidenciarse que, de cada tres
peones rurales, dos trabajan en negro. Dejando en claro
que se transforman en ciudadanos cuyos derechos elementales se encuentran vulnerados: desde la falta de aportes
sociales, de seguro laboral y de cobertura de salud hasta la
explotación laboral en la que carecen de los mínimos derechos humanos, como los de vivienda digna, alimentación
adecuada, remuneración acordada en el contrato laboral de
inicio y sustracción de documentos de identidad.
Según informes de la AFIP publicados por el periodismo, la informalidad laboral en el ámbito rural ronda
los 900.000 trabajadores. Estos datos evidencian una
excesiva desigualdad a la hora de repartir las ganancias
que brindan nuestros suelos nacionales.
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Bien sabido es que en los últimos años el campo
argentino ha tenido ganancias en abundancia tanto para
los establecimientos agropecuarios nacionales como
para los extranjeros. Pero muchas de estas ganancias se
adquieren con la reducción a servidumbre de hombres
y mujeres que con su trabajo hacen posible la cosecha.
La extrema desigualdad entre las ganancias de los
patrones rurales y la explotación laboral del peón rural
vuelve no sólo inaceptable esta rutina campesina sino
que se transforma en una forma de trabajo indigno,
al que la comunidad ha decidido denominar “trabajo
esclavo”.
Un ejemplo de este tipo de trabajo ha sido publicado
el primero de febrero del corriente año, en donde la
multinacional Dupont ha sido denunciada por la AFIP
por trabajo esclavo en el paraje Monte del Rosario, provincia de Córdoba. Allí, 120 personas desempeñaban
su labor en forma infrahumana. El agua que consumían
era la que se utiliza para riego, dormían hacinados en
un tráiler de metal y la comida suministrada por la empresa resultaba insuficiente. Por último, era destacada
la firme restricción que imprimían sobre los trabajadores para que no abandonaran el establecimiento; por eso
fue denominado trabajo cautivo.
La AFIP realizó una denuncia al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y otra al Juzgado Federal
Nº 3, que dispuso el allanamiento del establecimiento
agropecuario. En él participó la Gendarmería Nacional.
De ese allanamiento se verificaron cinco asentamientos
rurales en el predio, y en tres de ellos encontraron a
trabajadores sometidos a la esclavitud. Por esta razón,
la causa fue caratulada como “trata de personas” y
“reducción a la servidumbre”.
De la misma investigación surge que la mayoría de los
trabajadores eran provenientes de la provincia de Santiago del Estero, y habían sido contratados por la compañía
de servicios eventuales Adecco Specialities S.A. para
Pioner S.R.L., propiedad de la firma denunciada.
Así como en este caso, en otras denuncias por trabajo
esclavo y reducción la servidumbre hechas por la AFIP
los trabajadores santiagueños han sido mencionados
como víctimas de estas maniobras ilegales.
Es por ello que el presente pedido se limita a solicitar información acerca de la cantidad de trabajadores
involucrados y de las diferentes actividades llevadas a
cabo por ellos en condiciones inauditas.
Asimismo, se busca recabar datos sobre el accionar de los organismos gubernamentales provinciales
implicados en el control de la actividad agropecuaria
como en la toma de medidas sancionatorias para las
empresas en infracción.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-269/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por los numerosos casos de
trabajo rural esclavo descubiertos en los últimos tiempos, en diferentes estados provinciales de nuestro país.
Exigir a las instituciones rurales, tanto patronales
como sindicales, que apoyen y acompañen el control
del trabajo rural que se viene haciendo desde la AFIP,
para garantizar condiciones de trabajo dignas.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, a través de los medios de
comunicación, hemos podido ver los numerosos casos
de esclavitud en diferentes zonas rurales de nuestro
país. Con horror vimos la penosa forma de vida de
trabajadores rurales en la provincia de Córdoba donde
140 personas realizaban tareas de desflore de maíz en
condiciones infrahumanas.
Fue a partir de que se descubriera esta situación, a
causa de un procedimiento que hizo la AFIP, que esta
última presentó una denuncia por trata de personas y
reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo
de Córdoba y en sede judicial.
También se registraron situaciones similares en
otras provincias como Misiones, provincia de Buenos
Aires, La Pampa y Mendoza, y en todos los casos se
hacen las denuncias correspondientes a la vulneración
de derechos, por parte de quienes son los responsables
de contratar a los trabajadores rurales.
En Misiones, los inspectores visitaron asentamientos
en el paraje Yacutinga, ubicado en el departamento de
General Manuel Belgrano –a 345 kilómetros de Posadas–, en el paraje Cabureí; allí se relevaron los datos de
49 trabajadores yerbateros, de los cuales 31 no estaban
registrados, y se encontraron también a cuatro menores.
El tráfico de personas con fines laborales es sin lugar
a dudas una de las situaciones de mayor indignidad de
la condición humana; la pobreza y el desconocimiento
de los propios derechos que uno posee por el solo hecho de habitar el suelo argentino hacen que numerosas
personas se encuentren de pronto viviendo de manera
indigna e inhumana.
Como dijo la relatora especial de la ONU para
formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, “la servidumbre doméstica o la esclavitud
es una situación en la que un individuo vulnerable es
forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin
una remuneración financiera real, cuando es privado
de su libertad, y se encuentra en una situación que es
contraria a la dignidad humana”.

Reunión 3ª

Los operativos de la AFIP seguirán a lo largo de
todo el territorio nacional y es necesario que aunemos
esfuerzos, ya que para terminar con este flagelo será necesario además de la voluntad política, la colaboración
de todos los sectores sociales, económicos y jurídicos
de nuestra comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-270/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la terminación y puesta en marcha, de la Entidad Binacional de Yacyretá, habiendo
llegado a su cota máxima y concluyendo así este
proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río
Paraná, iniciado con la firma del Tratado de Yacyretá en 1973. La utilización de toda su capacidad de
producción beneficiará a la República Argentina y la
República del Paraguay, ante la necesidad de energía
que requiere el crecimiento industrial sostenido que
vienen experimentando.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Plan de Terminación de Yacyretá, que concluyó
la semana pasada, permitió que la represa llegue hasta
la cota 83 (es la cantidad de metros sobre el nivel del
mar), desde los 73 metros que había alcanzado durante
la década del 90.
El acto de inauguración de dicho emprendimiento,
del que participaron los presidentes Fernando Lugo y
Cristina Fernández, se llevó a cabo en la costanera del
río Paraná en la ciudad de Posadas, con la presencia
de los ministros de Planificación, Julio De Vido; de
Economía, Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el
ministro del Interior, Florencio Randazzo, entre otros
políticos nacionales y provinciales.
A su turno, el presidente paraguayo celebró el marco
de entendimiento vigente en las relaciones entre ambos
países, y aseguró que “la integración significa obras,
y éstas nos permiten compartir las riquezas que cada
país viene desarrollando”.
Además, el mandatario calificó la central como un
“salto gigantesco en la integración energética binacional”, y resaltó la importancia que tiene para su país la
decisión del gobierno argentino de condonar la deuda
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que se acumuló durante los años que demandó la construcción de la represa, la cual ascendía a 11 millones
de dólares.
Los dos mandatarios celebraron la finalización de
las obras, que permitirán, con la utilización de toda su
capacidad de producción, cubrir la necesidad energética
que requiere el crecimiento industrial sostenido que
vienen experimentando los dos países.
En su discurso la presidenta argentina afirmó que
“hemos terminado una obra muy importante, definitoria
para ambos países porque nos permite generar energía
que sirve para sostener el crecimiento.
”Inauguramos un nuevo período histórico, diferente,
superador de fracasos y frustraciones, porque Yacyretá
también, además de la corrupción, fue el símbolo del
fracaso y la frustración de todos los argentinos y paraguayos, de que no éramos capaces de terminar una
obra de tamaña envergadura que hoy genera energía
para más de 5,6 millones de personas”, y aseguró que
“ahora hay que trabajar para seguir generando más”.
La central hidroeléctrica Yacyretá alcanza de este
modo su plena capacidad de generación de energía,
culminando exitosamente el objetivo del tratado binacional firmado el 13 de diciembre de 1973 por el
entonces presidente argentino Juan Domingo Perón.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-271/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación argentina en la Berlín Fruit Logística del 8 al 11 de febrero,
la feria mundial más importante de frutas y verduras
frescas con una asistencia récord de 2.452 expositores
procedentes de 84 países, con una importante participación de los productores de limón de la provincia de Tucumán, primeros exportadores mundiales en este rubro.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria Berlín Fruit Logística, la más importante de
frutas y verduras frescas, abre sus puertas año a año a
compradores de todo el mundo desde 1993, la Argentina participa de esta feria desde el año 2000.
La Fundación Exportar comenzó con la participación
de un grupo de empresas, que bajo una misma marca
país, se presento en el año 2004, ocupando un total de
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72 m para 8 empresas. En este año contaron con 820
m2 para 50 empresas.
Como representante de la provincia de Tucumán
siento una profunda satisfacción de que el 30 % de
esas empresas pertenezcan a esta provincia, fundamentalmente en el rubro limones, siendo hoy la principal
exportadora del mundo.
Tucumán bajo una misma identidad, la marca provincial All Lemon, sobresalió por su presencia en este
año con 280 m2 de stand, contando con la delegación
más numerosa de toda la Argentina.
Las empresas tucumanas que participan este año son:
Citrusvil, Zamora Citrus S.A., Veracruz, Latin Lemon, La Moraleja, All Lemon, Acheral Frutucuman,
IDEP, La Patria, Global Id, King Berry, Frutex, José
Masmud, Certificar, F. G .F Trapani, San Miguel,
Citromax, Argentilemon, Vicente Trapani, Asociación
Tucumana de Citrus y El Cóndor.
Se corrobora una vez más el potencial de la feria
gracias a la presencia de los principales actores en el
mercado, los responsables del sector y una asistencia
récord de 2.452 expositores procedentes de 84 países.
Según datos actuales obtenidos de la sociedad Agrarmarkt Informations / Gesellschaft mbh (AMI), en el
año 2010 se produjeron 820 millones de toneladas de
hortalizas y 700 millones de frutas en todo el mundo,
con una facturación entre ambos sectores de cerca de
20 mil millones de euros.
Este año los empresarios declararon que tienen grandes expectativas sobre la feria ya que cada año, luego
de este importante evento, logran cerrar nuevos negocios y fortalecer los existentes, de ahí la trascendencia
de la participación continua, ya que, según dicen “es
en este ámbito que nuestros clientes pueden evaluar los
logros y progresos obtenidos”.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
2

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-272/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por los graves conflictos que se
están sucediendo en varios países de Oriente Medio
enmarcados en protestas antigubernamentales, contra
gobiernos dictatoriales, que incluyen a varios sectores
de la población y que están dejando muchos muertos
y heridos.
2. Su condena a la matanza indiscriminada de civiles y su solidaridad con los pueblos de esa región,
abogando para que los reclamos ocurran dentro del
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respeto a las libertades políticas, civiles y a los derechos humanos.
3. La necesidad de que la comunidad internacional a
través de sus organizaciones, haga un urgente llamado
para un inmediato cese del fuego, el fin de las matanzas de civiles, y la búsqueda del entendimiento y del
diálogo democrático.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos acaecidos en los últimos días en algunos países de Oriente Medio, que terminaron con las
dictaduras de Túnez y Egipto, pero que además han
comenzado a propagarse en toda la región, han sorprendido a todo el mundo por la crueldad desatada y
sobre todo por la rapidez con que se están propagando
a lo largo y ancho de toda la región.
Preocupan al mundo las violentas represiones a las
protestas que se propagan contra los longevos sistemas
de Oriente Medio y que dejaron muchos muertos en
Túnez y Egipto, a los que luego se han ido sumando
otros países como Bahrein, Libia y Yemen.
Muchos líderes mundiales están ya comparando este
estallido popular en esta región con sucesos como lo
fueron la caída del muro de Berlín o el estallido de las
torres gemelas en New York.
Las rebeliones que este año derrocaron a los presidentes de Túnez, Zine El Abidine Ben Alí, y de Egipto,
Hosni Mubarak, alentaron a otros pueblos vecinos
a salir a las calles a pelear por sus derechos, en esta
región del mundo aquejada por déficit democrático,
que subyace bajo la fachada de regímenes incapaces
de renovarse
Las noticias dan cuenta de que en Libia están sucediendo gravísimos combates entre partidarios del líder
Gaddafi, y manifestantes opositores, y en donde, a
pesar de que no se difunden muchas imágenes, se sabe
de la gravedad de los incidentes Según diferentes ONG,
ya serian miles las personas que habrían fallecido en los
últimos días en Libia, cuando arreciaron las protestas
contra el régimen.
Las únicas imágenes que se difunden son grabadas
desde celulares o cámaras domesticas, dada la prohibición de que ingrese la prensa a los lugares en conflicto.
Un día antes de que comenzaran los combates más
violentos, el hijo de Gaddafi dijo: “Libia está en una
encrucijada”, y acusó a los medios extranjeros de exagerar el número de víctimas –que estimó en un total
de 84– pero también que si los libios no alcanzaban
un acuerdo habrá “miles (de muertos) y ríos de sangre
en toda Libia”.
“Me dirijo a vosotros por última vez antes de recurrir
a las armas”, agregó, antes de advertir que Libia no es
“Túnez ni Egipto”, en referencia a las revoluciones que
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en esos dos países provocaron este año la caída de otros
longevos regímenes autoritarios.
Según Saif al Islam, los enfrentamientos son provocados por elementos libios y extranjeros que tienen
por objetivo destruir la unidad del país e instaurar una
república islámica.
En Yemen también se sabe de muertos en incidentes
similares, en tanto, en Bahrein los reclamos se agudizaron en el funeral de dos chiítas asesinados por la
monarquía sunita, y dada la gravedad de los incidentes
producidos, debió suspenderse la carrera de Fórmula 1
programada en ese país.
Todas estas rebeliones tuvieron como dato novedoso,
la utilización de las redes sociales como instrumento
de movilización; es un hecho comprobado que tanto
en Túnez y Egipto, como en otros países de la región,
las convocatorias se realizaron a través de Twitter, o
Facebook.
Mientras los gobiernos de esos países intentaban
controlar la información de los medios masivos tradicionales, básicamente, radio y televisión, los revolucionarios se valieron de las redes sociales para difundir sus
mensajes y convocar así a movilizaciones populares.
Con una juventud capaz de ver los levantamientos
prodemocráticos en otros países por televisión satelital
o Internet y de comunicarse con los activistas en las
redes sociales, la situación es algo difícil de controlar
para las fuerzas de seguridad, y los gobiernos de la región y del mundo tienen fundados motivos para temer
un efecto dominó.
Más allá de los reclamos de libertad y democracia
que expresan los manifestantes, es cierto además que
en esta región se encuentran importantes reservas de
petróleo, lo que hace más grave aun el tema.
El final de esta escalada de violencia es aún incierto,
pero hoy más que nunca será necesaria la participación
de toda la comunidad internacional para evitar de
manera urgente que se continúen las matanzas y se
sigan vulnerando los derechos humanos de todos los
habitantes de esa región.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-275/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca de
las siguientes cuestiones vinculadas con la asignación
de recursos y criterios de distribución de la publicidad
oficial:
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1. Cuál fue el monto invertido en publicidad oficial
en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año
2009. Discrimine dicha información por medio de comunicación y organismo estatal; detalle los criterios de
distribución de la misma y menciones las razones por
las cuales dicha información no es de acceso público
al día de la fecha.
2. Por qué motivos el crédito inicial asignado a la
pauta de publicidad oficial para el año 2010 se amplió
de $ 239.430.304 a $ 325.669.769, tal como consta en
el informe 78 del jefe de Gabinete de Ministros a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación del mes
de septiembre de 2010.
3. Cuáles fueron las campañas ejecutadas con fondos
públicos en los períodos de enero-diciembre de 2009 y
enero-diciembre de 2010 y detalle en cada caso:
a) Organismos públicos que las solicitaron.
b) Tipo de campaña realizada (de lanzamiento, de
mantenimiento, etcétera).
c) Tipo y cantidad de medios utilizados para su
difusión.
d) Cantidad de anuncios realizados, discriminados
por medio de comunicación.
e) Monto destinado a cada una de ellas.
f) Si se incluyeron avisos institucionales en el rubro
“campañas”, tal como se hizo en los períodos precedentes al que se interroga.
4. Cuál es el monto de pauta de publicidad oficial
previsto para el año 2011; precise dicha información
por área gubernamental y geográfica y medio de comunicación, así como también los criterios adoptados
para su distribución.
5. Por qué motivos la distribución de los fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno ha
dejado de ser clasificada según medio de comunicación
y, desde noviembre de 2010, en su lugar, se la clasifica
por razón social de la empresa contratada.
6. Por qué motivos la planilla publicada por la Jefatura de Gabinete de Ministros en septiembre de 2010
sobre la totalidad de fondos públicos destinados a la
difusión de actos de gobierno, detallada por proveedor,
respecto del período comprendido entre enero y junio
de 2010, fue sustituida por otra planilla en noviembre
de ese mismo año, e indique:
a) Las causas de las disparidades que figuran entre
ambas planillas en los montos asignados a los siguientes proveedores para el mismo período:
– América TV S.A. (de $ 2.269.728,55 a
$ 4.638.508,38).
– Asociación Civil La Tribu (de $ 1.468.491,33 a
$ 53.963,85).
– Diario BAE (de $ 10.837.384,68 a $ 4.602.451,63).
– Editorial Atlántida (de $ 143.064,35 a
$ 400.189,35).
– Editorial Perfil (de $ 4.365.643,25 a
$ 1.181.137,21).
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– Eventos Producciones (de $ 5.368.933,72 a
$ 2.077.612,08).
– La Nación S.A. (de $ 3.132.645,86 a
$ 6.056.758,75).
– Radio Continental (de $ 193.274,69 a
$ 729.684,46).
– Radiodifusora del Plata (de $ 1.530.441,40 a
$ 930.157,27).
– The Buenos Aires Herald S.A. (de $ 1.28.331,48
a $ 393.287,77).
b) La razón por la cual no figuran los mismos proveedores en ambas planillas, como es el caso de: Ámbito Financiero, Clarín, diario La Mañana (Córdoba),
diario El Argentino, Fundación Madres de Plaza de
Mayo, Editorial La Página S.A., Ministerio Secretaría
General de la Gobernación de la Provincia de Santa
Cruz, Programa “Fútbol para todos”, Jefatura de Gabinete de Ministros, entre otros.
7. Respecto del llamado a licitación que impulsó el
Estado nacional a través de la Secretaría de Medios
de Comunicación, mediante el expediente 35/2010,
para la contratación de un servicio de auditoría de la
emisión o contratación de pauta por parte de la agencia
Télam, detalle:
a) ¿Cuándo se inició el mismo y por cuánto tiempo
se mantuvo abierto?
b) ¿Cuántas propuestas fueron presentadas?
c) ¿Qué empresa fue la adjudicataria de la licitación?
d) ¿Cuáles fueron los criterios de selección de la
empresa adjudicataria?
e) ¿Por cuánto tiempo es la contratación?
f) ¿Cuál es el monto total asignado a la misma?
8. Respecto del video Nunca menos proyectado
desde el mes de febrero de 2011 a través de la pantalla
de Canal 7 - Televisión Pública, detalle:
a) El objeto de su difusión.
b) El monto total de los fondos afectados para su
producción y emisión.
c) El monto de los honorarios pagados a los actores
y/o cantantes que participaron en dicho spot, en caso
de haberlos pagado.
9. Las razones por las cuales la publicidad oficial
que se transmite durante los partidos de fútbol emitidos
por Canal 7 - Televisión Pública no se computa como
publicidad oficial en los registros publicadas en el sitio
web de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
10. Remita el Registro de Proveedores de Publicidad
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) –entidad exceptuada de la aplicación del decreto 984/2009 sobre contratación de bienes y servicios
para la realización de campañas institucionales de
publicidad y de comunicación– y explique los motivos
por los cuales éste no es de acceso público.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La censura es la primera acción a la que acuden las
tiranías. Un gesto de dominación para cancelar la dinámica social que da la libertad. Y por eso, nada advierte
mejor sobre la importancia de la prensa en un sistema
de libertades y contrapoderes que la cancelación de esa
transacción de conflictos para crear una falsa idea de
normalidad. Porque los argentinos tenemos una odiosa
tradición de partes oficiales que reglamentaron con
las prohibiciones cómo se debía vivir, qué leer, cómo
pensar, es fácil reconocer, casi tres décadas después de
la democratización, ese chaleco de fuerza que maniató
el natural desarrollo de nuestra sociedad y nos dejó
rezagados en relación a las democracias desarrolladas.
Un atraso cultural político que se advierte al reconocer
cómo la extorsión del miedo y las prohibiciones naturalizaron fenómenos que entran en contradicción con
una auténtica democracia, basada en la igualdad ante
la ley. Si como decía Octavio Paz, el fundamento de
la democracia es la conversación, la palabra hablada,
la cancelación de ese diálogo entre los diversos y
múltiples sectores que configuran una sociedad democrática diseña un poder autoritario que, en general,
habla mucho pero escucha poco. En cambio, la libre
crítica y el respeto a las minorías son las que dinamizan
el debate e instituyen la esfera pública de la opinión
y la expresión de los intereses y derechos de sectores
diversos, a veces confrontados. Si la información es
monopolizada, ya sea por el Estado o por un grupo
mediático, se confunde consenso con unanimidad.
Las democracias modernas, basadas en la legalidad
de los derechos humanos, son definidas no sólo por
las elecciones, la división republicana de poderes, el
respeto a la voluntad de las mayorías y de las minorías,
sino que los nuevos derechos instituyen un contrapoder social que controla, interpela, modifica la acción
estatal y el poder de los gobernantes. Y la libertad de
expresión es el derecho fundamental, madre de las otras
libertades, ya que garantizada la libertad de decir se
puede denunciar cuando esa libertad está amenazada o
cuando otros derechos son violados. Un derecho que el
Estado argentino debe garantizar porque es obligación
constitucional y porque ése es su compromiso ante la
comunidad internacional. Un derecho que no es sólo
individual sino que se potencia con la libertad del otro y
se expresa en el debate y la crítica, inherente al sistema
de libertades. De modo que el poder de la prensa no
radica en el periodista sino en la opinión pública a la
que expresa y, por eso, debe ser independiente de los
poderes y responsable con esa libertad.
El escaso desarrollo democrático de la sociedad
como contrapoder de control a los gobernantes naturalizó la utilización de los fondos públicos en las campañas electorales de los partidos en el gobierno. Como
los argentinos ya incorporamos como valor cultural el
derecho a decir, resta, ahora, corregir las distorsiones
de confundir prensa con propaganda y, sobre todo,

Reunión 3ª

reconocer la tentación autoritaria de ejercer la censura
a través de otros mecanismos más sutiles y, por eso,
menos visibles. Tal como sucede en otras sociedades en
el mundo, en la Argentina se comienza a debatir sobre
las formas más sofisticadas de las nuevas censuras o
injerencias del poder político sobre la prensa. Tales
como la pauta oficial, utilizada menos para informar,
divulgar, concientizar o promover valores universales
que para domesticar la crítica. Recursos del Estado
utilizados en beneficio de los periodistas y no de la
sociedad. Se impone la definición de la pauta oficial
como la comunicación fundamental entre el Estado y
los ciudadanos, garantizando la igualdad para impedir
que los intereses de grupos, partidos o personas se impongan sobre los otros. Si la comunicación es inherente
al sistema de libertades, le cabe al Estado comunicar
todas las acciones y decisiones que afectan la vida de la
población, como la de promover los derechos y los deberes ciudadanos. Como se trata de los fondos públicos
puestos al servicio de esta comunicación-informaciónformación, el carácter fundamental de la pauta oficial
debe ser su equidad y transparencia.
Hemos reiterado estos fundamentos en sucesivos
pedidos de informe, de los que no hemos obtenido
respuestas o, en caso de haberlas obtenido, éstas han
sido tan deficientes que ha sido necesario acudir a la
Justicia para obtener aquello que por derecho propio
le corresponde conocer a cualquier ciudadano. Son,
sobre todo, las organizaciones de la sociedad civil las
que, movilizadas, nos advierten de qué manera esta
distorsión que confunde publicidad de los actos de
gobierno con propaganda comienza a naturalizarse en
el ejercicio del poder, deslegitimado por esta práctica
reñida con la vocación republicana. Tal como sostiene
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC): “El
manejo discrecional de la pauta publicitaria impacta
negativamente sobre la libertad de expresión cuando
se la usa para beneficiar a los medios de comunicación
afines y para acallar las voces críticas. La utilización
propagandística de estos fondos públicos, además,
puede actuar como un factor desequilibrante en la
contienda electoral. Bien utilizada, en cambio, la publicidad oficial puede ser un instrumento importante
en la gestión y comunicación de políticas públicas, la
promoción de derechos y el impulso a la participación
ciudadana, así como un mecanismo para dar visibilidad
a las acciones del gobierno y las instituciones. […] La
publicidad oficial debe entenderse como un canal de
comunicación entre el Estado y la población, que sirva
para difundir información clara, objetiva, necesaria,
útil y relevante. En ese sentido, es importante conocer
y controlar a qué campañas y avisos publicitarios han
sido efectivamente destinados los fondos públicos”.
Apelamos, entonces, al Poder Ejecutivo con el propósito de que informe sobre diversos aspectos de la política de comunicación de este gobierno, que no son de
acceso público o que aparecen expuestos parcialmente.
En particular, advertimos las siguientes irregularidades
en la provisión de información pública:
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1. La Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación ha dado a conocer, en la sección
Campañas Institucionales de Publicidad de su página
web, la siguiente información pública:
– La totalidad de los fondos públicos destinados
a la difusión de actos de gobierno por medio y rubro
(enero-junio 2010).
– La totalidad de los fondos públicos destinados
a la difusión de actos de gobierno por medio y rubro
(mayo-diciembre 2009).
– El detalle de las campañas ejecutadas con fondos
públicos y los organismos que las solicitaron (mayodiciembre 2009).
Sin embargo, el período comprendido entre enero y
abril de 2009 no se encuentra publicado y, por tanto,
no se puede realizar un estudio comparativo del gasto
en publicidad oficial por mes a lo largo de dicho año.
2. En septiembre de 2010, el jefe de Gabinete de
Ministros de Presidencia de la Nación elevó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación su informe 78.
En la página 297 del informe, la Jefatura de Gabinete
índica que en dicho año el crédito inicial asignado a la
pauta de publicidad oficial se amplió de $ 239.430.304
a $ 325.669.769, sin que se respondan las razones que
justifiquen dicha ampliación presupuestaria.
3. Si bien la Jefatura de Gabinete publica en su
sitio web el detalle de las campañas ejecutadas con
fondos públicos y los organismos que las solicitaron
correspondiente al período comprendido entre mayo y
diciembre de 2009, no sucede lo mismo con la información correspondiente a los períodos comprendidos entre
enero y abril de 2009 y enero y diciembre de 2010.
Respecto de dicha información, se requiere, también,
el detalle del tipo de campaña realizada, el tipo y la
cantidad de medios de comunicación utilizados para su
difusión, la cantidad de anuncios realizados discriminados por medio de comunicación y el monto invertido
en cada una de ellas. A fin de evaluar el destino específico de los fondos públicos y comparar los criterios
de distribución, se incluye al período mayo-diciembre
de 2009 para que se complete la información sobre los
mismos rubros.
4. Considerando que ya ha culminado el primer trimestre del año 2011 y que no se ha sancionado la ley de
presupuesto para el corriente año, resulta indispensable
conocer cuál será el monto de pauta de publicidad oficial previsto, así como también cuál será el origen de
los fondos a ella destinados y su asignación según área
gubernamental y geográfica y medio de comunicación.
5. Las planillas actualmente publicadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros en su página web ya no
contienen la información diferenciada por medio de
comunicación sino que la clasificación se realiza por razón social. Dado que un mismo medio de comunicación
o grupo infocomunicacional puede poseer más de una
razón social a través de la cual recibir publicidad oficial
–y no siempre se conoce la totalidad de razones socia-
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les que posee un mismo medio–, estas modificaciones
en el modo de discriminar y presentar la información
dificultan los trabajos de análisis que podrían revelar
de qué manera, encubierta, se favorece a un medio en
desmedro de otro.
6. En el mes de septiembre de 2010 la Jefatura de
Gabinete de Ministros publicó en su página web una
planilla que contenía los datos respecto de la totalidad
de fondos públicos destinados a la difusión de actos de
gobierno, detallada por proveedor, respecto del período
comprendido entre enero y junio de 2010. Sin embargo,
sin justificación alguna, dicho organismo modificó la
citada planilla en el mes de noviembre de 2010, sustituyéndola por otra completamente diferente: no sólo los
proveedores aparecen bajo una razón social diferente,
sino que algunos de ellos ya no aparecen e, incluso, las
cifras provistas no concuerdan en absoluto respecto de
las publicadas en la planilla anterior. Sólo los datos de
26 proveedores sobre un total de 485 coinciden en ambas planillas y son los correspondientes a: Asociación
Civil Moreno para Todos, Asociación de Reporteros
Gráficos R.A., Fernando Blanco, Compañía de Ramos
Generales, Confederación Argentina de Hóckey sobre
Césped, Alejandro Ricardo Dolina, Estatic, Fundación
Amigos de DAIA, Fundamind, Giordano Serv. Public.,
GP Media S.A., IDM Comunicación S.A., La Ley
S.A.E.e I., Pablo Daniel Martins, Media Force S.A.,
Medios Syms Producciones S.A., Municipalidad de
Baradero, Municipalidad de Cosquín, Mauricio Oliva,
Perio Mundo S.A., Podios S.R.L., Antonio Eduardo
Rico, Rostocc S.A., Secretaría de Deporte, W. E. XI
S.A., y Xes Planet S.R.L. Todo el resto de la información, en relación a los demás proveedores, es irregular
y presenta diferencias tan significativas que nos alertan
sobre su veracidad.
7. En junio de 2010, el jefe de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación elevó a la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación su informe 77, en
el cual se informa que en esos momentos el Estado
nacional a través de la Secretaría de Medios de Comunicación se encontraba llamando a licitación, mediante
el expediente 35/2010, para la contratación de un servicio de auditoría de la emisión o contratación de pauta
por parte de la agencia Télam, independientemente de
los controles que lleva a cabo la propia agencia. Sin
embargo, al día de hoy la Secretaría de Medios no ha
hecho pública información alguna relacionada con esta
cuestión, con lo cual no se sabe si la licitación efectivamente se ha llevado a cabo y, en caso afirmativo,
cuáles han sido sus resultados.
8. Desde el día viernes 11 de febrero, fecha en que
se dio inicio al Torneo Clausura –el campeonato de
fútbol de primera división ahora llamado “Doctor
Néstor Kirchner”–, antes de cada uno de los partidos
de la fecha y durante los entretiempos se emitió un
spot publicitario en homenaje al ex presidente a tres
meses de su fallecimiento. El aviso es un candombe de
3 minutos y 42 segundos de duración titulado Nunca
menos, que fue grabado entre los días 12 y 23 de enero
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en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Buenos
Aires y fue interpretado por músicos y actores, así
también como por políticos y militantes. Entre ellos,
participaron la murga La gloriosa de Boedo, Víctor
Laplace, Horacio Fontova, Guillermo Fernández,
Daniel Fanego, Gustavo Garzón, Rocambole, Camilo
García, Alex Freyre y el senador Eric Calcagno. Dicho
spot, que fue presentado como un “homenaje al hincha
fanático del fútbol e inspirador del ‘Fútbol para todos’”,
se emite ahora en todos los partidos de fútbol y torneos
de la AFA. En total, la grabación se transmite en tres
ocasiones durante cada partido: 1) con anterioridad a
cada encuentro, en los momentos durante los cuales el
nombre queda inscrito en el campo de juego por unos
segundos; 2) durante el entretiempo; y 3) al final de
cada partido. En suma, el aviso ocupa dos horas de
transmisión por fin de semana.
En este contexto, la pregunta que nos formulamos
es la siguiente: ¿se trata de publicidad o de propaganda? Si el aviso fue realizado a instancias del gobierno
nacional, en concepto de “publicidad oficial”, esta
acción debe justificarse y darse a conocer cuánto se
invirtió y de dónde provienen esos fondos. Si se trata
de propaganda política partidaria, los gastos por ella
ocasionados deben correr a cargo del partido que la
impulsa y debe cotejarse el cumplimiento de la nueva
ley electoral en cuanto a la regulación de la publicidad
de los partidos. En cualquier caso, es necesario aclarar
lo que aparece como un uso indebido del espacio público en la pantalla de Canal 7.
De acuerdo con el tarifario de “Fútbol para todos”
publicado para este torneo por la Jefatura de Gabinete
de Ministros en su página web, los segundos utilizados
para emitir el spot tendrían un costo aproximado de
$ 3.000.000 por fin de semana.
Según consta en dicho tarifario, en los partidos
emitidos los viernes a las 19 horas, los sábados a las
14 y 16 horas y los domingos a las 14, 16 y 20 horas,
cada segundo de la tanda publicitaria tiene un valor de
$ 800; en los emitidos los viernes a las 21 horas, los
sábados a las 18 horas y los domingos a las 18 horas,
cada segundo de la tanda publicitaria tiene un valor de
$ 1.000. En los partidos de los sábados a las 20 horas
cada segundo de la tanda publicitaria tiene un valor de
$ 1.200, así como cada partido relevante de la fecha.
Sin embargo, si el partido es disputado por el Club
Atlético River Plate o el Club Atlético Boca Juniors, el
valor del espacio es de $ 1.700 por segundo.
En la primera fecha, el spot se emitió sólo dos veces
por partido y en ocho de los diez partidos de la fecha,
lo cual resulta un total aproximado de tres millones y
medio de pesos en tan sólo tres días.
9. El 20 de agosto de 2009 el gobierno anunció la
implementación del “Fútbol para todos”, con el objeto de que contenidos de “interés público”, como el
fútbol, puedan ser vistos gratuitamente por todos los
televidentes del país. En tal razón se firmó un convenio entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y
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el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMPSE)
para la emisión y comercialización de los derechos del
fútbol argentino, a través del cual se podría “garantizar
a todos los argentinos el derecho al acceso a ver su deporte predilecto”. Dicho convenio significó que la AFA
rompiera el contrato que tenía con Televisación Satelital Codificada (TSC) por un valor de $ 228.000.000
anuales y sellara otro con el Estado por $ 600.000.000.
En el discurso de presentación del programa, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner precisó
puntualmente que: “… este contrato que firmamos hoy
y que obligará, en un primer tiempo, a una reorientación de la pauta publicitaria que tiene el Estado –importantísima, ustedes saben– para hacer frente a las
obligaciones de pagos mensuales, luego será cubierta
por la comercialización del producto, que ustedes:
dirigentes, futbolistas, fanáticos, porque no vayan a
creer que el fútbol se juega únicamente en el césped, se
juega también en las tribunas, se juega en todas partes.
[…] Quiero también asegurarles que ese sistema de
comercialización que diseñaremos, deberá ser de una
absoluta transparencia, de una absoluta mostrabilidad
al conjunto de la sociedad para que realmente empecemos una nueva etapa…”. En dicho discurso, afirmó
también que “el ‘Fútbol para todos’ no le costará un
peso al Estado”, puesto que los costos se solventarían
con publicidad privada.
Sin embargo, desde que se iniciaron las transmisiones, el 21 de agosto de 2009, no sólo hubo un redireccionamiento de la pauta publicitaria que dio lugar a una
sorpresiva ausencia de publicidad comercial privada,
sino que promediando la séptima fecha del Torneo
Apertura de 2009 el gobierno decidió que sólo habría
publicidad oficial. Desde esa fecha al día de hoy sólo
se transmite publicidad oficial durante las emisiones
de los partidos del “Fútbol para todos”.
En suma, no sólo los gastos del FPT no los está solventando la publicidad privada –puesto que esa responsabilidad ha recaído sobre el Estado a través de la pauta
oficial–, sino que, además, no se da cumplimiento a lo
anunciado respecto de mantener una “absoluta transparencia” al respecto. Esto se debe a que la Jefatura de
Gabinete de Ministros no garantiza el derecho de acceso a la información pública en materia de gastos por
publicidad oficial en el programa FPT. Las inversiones
realizadas por el Estado no se encuentran computadas
en la sección destinada al FPT de su página web así
como tampoco se encuentran claramente estipuladas
en las planillas publicadas en la sección Campañas
Institucionales de Publicidad (a modo de ejemplo, en la
planilla publicada en septiembre de 2010 con los datos
sobre la totalidad de fondos públicos destinados a la
difusión de actos de gobierno, detallado por proveedor,
respecto del período comprendido entre enero y junio
de 2010, se explicita que el Programa “Fútbol para
todos” recibió un total de $ 1.845.922,60; sin embargo,
esta información no se encuentra presente en la planilla
que reemplazó a ésta en noviembre de 2010).
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10. El decreto 984/2009 sobre propaganda y publicidad del 27 de julio de 2009, establece que “las
campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario
creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que
realice la Administración Pública Nacional, el Banco
de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y
los demás organismos comprendidos en el artículo 8º
de la ley 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento […] deberán encomendar la realización
de las campañas institucionales de publicidad y de
comunicación a la Secretaria de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que
las efectivizará por intermedio de Télam Sociedad
del Estado”. Sin embargo, en su artículo 4º la norma
establece que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) queda exceptuada de esta obligación.
Por este motivo, el 28 de septiembre de 2009, la AFIP
emitió la disposición 472/2009, a través de la cual establece un procedimiento especial para la contratación
de publicidad y comunicación de dicho organismo. En
su artículo 2°, esta disposición crea el Registro de Proveedores de Publicidad de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, “al cual se incorporarán aquellas
personas físicas y jurídicas que reúnan las condiciones
necesarias para proveer el servicio de gestión y difusión
publicitaria comunicacional, según las pautas que establezca la reglamentación que se dicte al efecto. Sólo
aquellos proveedores admitidos en el registro estarán
en condiciones de ser seleccionados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
”La base de datos correspondiente al registro creado
por este artículo, se actualizará en forma periódica y
contará como mínimo con los siguientes datos de cada
proveedor: a) personalidad y representación, b) domicilio legal, c) sede comercial, d) CUIT, e) certificado
fiscal para contratar, f) tipo de medio de que se trate
y g) alcance de la cobertura territorial del medio”.
En consecuencia, el 5 de febrero de 2010, la AFIP
dictó la disposición 31/2010 por la cual instrumenta
el Registro de Proveedores de Publicidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos (RPP) –el
cual “funcionará en el ámbito de la Subdirección General de Administración Financiera”– y la disposición
117/2010, complementaria de la anterior. Ahora bien, la
AFIP creó dicho registro y publicó en su página web el
procedimiento de selección y contratación de espacios
publicitarios, el método de contratación, los requisitos
para inscribirse en el registro y una guía “paso a paso”
para inscribirse por Internet, entre otras cuestiones. Sin
embargo, el mentado registro no es de acceso público
y el organismo no explicita motivo alguno respecto de
esta situación.
Una información incompleta, fragmentada, que
desmiente hoy lo que afirmará mañana, revela, incluso
más que su ausencia, la escasa conciencia del deber de
transparentar las acciones de quien ejerce el gobierno.
Es tarea de este Parlamento, entonces, asumir su función de contralor con el mayor rigor y responsabilidad

a fin de poner luz sobre aquello que se insiste en dejar
fuera del ojo público, aquel que es el único capaz de
ver si efectivamente anida un corazón democrático en
quienes ejercen el poder en nombre de todos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-276/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.588, que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras ésta sea capital federal de
la República, con el doble propósito de garantizar
el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las
autoridades del gobierno de la Nación, y garantizar el desarrollo pleno de la autonomía política y
judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 2º: La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce todo el poder no conferido por la
Constitución Nacional al gobierno federal. Sin
perjuicio de ello, el Estado nacional es titular
de todos aquellos bienes, derechos, poderes y
atribuciones necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 5º: El estado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es sucesor de los derechos y
obligaciones legítimas de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de
la Constitución Nacional, como en toda otra que
se le transfiera en el futuro.
La legislación nacional y municipal vigente en
la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de entrada
en vigencia del Estatuto Organizativo al que se
refiere el citado artículo 129 de la Constitución
Nacional seguirá siendo aplicable, en tanto no
sea derogada o modificada por las autoridades
nacionales o locales, según corresponda.
Art. 4º – Agréguese como artículo 7º bis a la ley
24.588 el siguiente:
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Artículo 7º bis: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias, recursos monetarios, materiales y de personal
del gobierno federal afectados al cumplimiento de
las funciones de seguridad y protección de bienes
y personas dentro del ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, a medida que dichas funciones sean
asumidas por el Gobierno de la Ciudad.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 8º: Transfiéranse la jurisdicción y
competencia de la justicia nacional ordinaria de
la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, progresivamente según determinen
los convenios de transferencia celebrados por
ambas partes. La transferencia de todas las funciones deberá completarse en un plazo no mayor
a 2 años corridos desde la fecha de sanción de la
presente ley.
Art. 6º – Agréguese como artículo 8º bis a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º bis: La transferencia incluirá el
traspaso de las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales, inmuebles y personal
afectado al cumplimiento de sus funciones, sean
las del Poder Judicial o las del Ministerio Público
de la Nación, actualmente abocadas a resolver
aquellas cuestiones relativas a la justicia ordinaria.
Los funcionarios transferidos conservarán sus
empleos, categorías, remuneraciones, antigüedad,
régimen previsional y obra social vigentes. Se
garantiza asimismo la inamovilidad de grado y
sede y la intangibilidad de las remuneraciones de
los jueces transferidos.
Una vez efectuada dicha transferencia, los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos
de conformidad con los mecanismos establecidos
en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
y las leyes respectivas de la Ciudad.
Art. 7º – Agréguese como artículo 8º ter a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º ter: La transferencia de dichas
competencias se acompañará de los recursos
pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional y la cláusula
transitoria décimo tercera de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 10: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia.
La transferencia incluirá los recursos correspondientes, la totalidad del patrimonio incluyendo

bienes muebles como inmuebles, elementos de
uso y consumo, equipos y materiales, el personal
y cualquier otra cuestión no enunciada específicamente en el cuerpo de la presente ley que haga
a su función específica y normal funcionamiento.
Los agentes transferidos conservarán el mismo
nivel escalafonario, los derechos, beneficios,
remuneración, antigüedad, régimen previsional
y servicios sociales, que tuvieren al momento de
la transferencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento expreso de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional
de 1994 fue un paso determinante en la construcción
de la ciudadanía porteña: por primera vez en la historia
se tomaron acciones concretas para disminuir el fuerte
déficit de representatividad que asediaba a la ciudad y
para acercar su estatus jurisdiccional al del resto de las
provincias, armonizándolo y, por lo tanto, integrándolo
al resto del sistema federal.
La proclamación de la autonomía porteña otorgó a
los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de darse sus propias leyes, juzgarse por sus
propios jueces y administrar sus recursos, atribuciones
de las que ya gozaban todos los ciudadanos de las
demás jurisdicciones del país. Sin embargo, y debido
a su condición de capital federal de la república, el
constituyente consideró necesario limitar el alcance
de la autonomía porteña plasmada en el artículo 129
de la Constitución Nacional, facultando al Congreso a
sancionar una ley orientada a preservar los intereses
del Estado federal en la ciudad.
Surgió así la ley 24.588, también conocida como la
“ley Cafiero”, por medio de la cual la Nación “conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al
gobierno autónomo de la ciudad”. Este cercenamiento
concreto de la autonomía de la ciudad inició un largo
historial de contradicciones entre el teórico desideratum de la norma constitucional, el verdadero contenido
de la legislación nacional y el naciente corpus constitucional y legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en
el que se sostiene que “la ciudad ejerce todo el poder
no conferido por la Constitución al gobierno federal”.
La ley Cafiero asegura la existencia de un Estado
federal en la Ciudad de Buenos Aires, pero incapaz
de ejercer competencias en materia de seguridad, de
justicia y de fiscalización de los servicios públicos en
su territorio. En este paradójico estado de situación,
resulta inevitable el surgimiento de tensiones entre
el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en un largo debate por el ejercicio de
las competencias.
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En este sentido, más allá de la sanción de la ley
Cafiero y la llamada “ley Snopek” (24.620), para la
convocatoria de elecciones para jefe de gobierno porteño, podría decirse que, en los diecisiete años que han
transcurrido desde la reforma constitucional, poco se ha
avanzado en materia de autonomía porteña.
Recién tras la crisis política y financiera del año
2001 se decidió por decreto 692/02 del Poder Ejecutivo
nacional la transferencia diaria y automática de recursos coparticipables, prerrogativa de la que ya gozaban
las provincias; y en el año 2003 se fijó el coeficiente
de participación de los recursos coparticipables en el
1,40 % dentro de la porción de la Nación.
En materia de competencias, tuvieron que pasar casi
diez años para que se empezara a replantear el rol del
Estado nacional y su injerencia en la Ciudad de Buenos
Aires. Cabe destacar dos hechos relevantes en esta temática: la sanción de la ley 26.288 (modificatoria de la
ley 24.588), que permitía a la Ciudad de Buenos Aires
tener su propia fuerza de seguridad, siempre y cuando
la Nación conservara sus funciones y facultades en materias federales, y la suscripción de convenios entre el
Estado nacional y la CABA a partir del año 2000, para
lograr la progresiva transferencia de competencias penales de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal y como
lo permitía el artículo 6º de la ley 24.588.
En el primero de los convenios, aprobado por la ley
25.752 de 2003, se estableció la transferencia del delito de tenencia y portación de armas de uso civil y su
suministro a quien no fuera legítimo usuario (artículo
42 bis de la ley 20.429 y artículos 189 bis, 3er párrafo
y 189 ter del Código Penal, todos según ley 25.086 y
según los artículos 3º, 4º y 38 de la ley 24.192). En el
segundo convenio, aprobado por el Congreso Nacional
mediante la ley 26.357 de 2008, se transfirieron los
siguientes delitos:
a) Lesiones en riña (artículos 95 y 96 del Código
Penal).
b) Abandono de personas (artículos 106 y 107 del
Código Penal).
c) Omisión de auxilio (artículo 108).
d) Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129).
e) Matrimonios ilegales (artículos 134 y 137).
f) Amenazas (artículo 149 bis, primer párrafo).
g) Violación de domicilio (artículo 150).
h) Usurpación (artículo 181).
i) Daños (artículos 183 y 184).
j) Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208).
k) Los tipificados en la ley 13.944 (incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar).
l) Los tipificados en la ley 14.346 (protección de
los animales).
m) Los tipificados en el artículo 3º de la ley 23.592
(antidiscriminación).
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Respecto de estos procesos, resulta en primer lugar
necesario advertir sobre la lentitud con la que se han
llevado a cabo las negociaciones.
Desde la firma de los convenios por el Poder Ejecutivo nacional y por la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad hasta su entrada en vigor tras la aprobación del
Congreso de la Nación, pasaron, en el caso del primer
convenio, casi tres años y, en el caso del segundo,
cerca de cuatro años. Resulta inadmisible que las necesidades de una jurisdicción tan dinámica, mutable y
productiva como lo es la Ciudad de Buenos Aires se
vean demoradas debido a la falta de voluntad política
de llevar a cabo una revisión intensa y profunda de su
estado de situación.
Desafortunadamente, la demora en el proceso no ha
sido el único inconveniente que rodea la trasferencia
de competencias. Otro tema determinante a la hora
de negociar la autonomía de la ciudad en el seno del
Congreso Nacional es la necesidad de transferencia de
fondos que acompañen dicho proceso. Como señala el
artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, de la Constitución
Nacional: “No habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la Ciudad de
Buenos Aires en su caso”. El mandato constitucional
es taxativo. Sin embargo, para lograr la aprobación
por parte del Congreso Nacional de la creación de una
fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires que gradualmente vaya asumiendo parte de las funciones que
cumple la Policía Federal Argentina en dicho territorio,
el gobierno de la ciudad autónoma se vio obligado a
tener que renunciar a los fondos que le correspondían
por aquella transferencia de funciones.
La renuencia de las provincias a realizar la transferencia de recursos no sólo contradice el mandato
expreso en la Constitución, sino que también resulta
incomprensible, puesto que, mientras permanezcan en
la esfera de competencia nacional, es la Nación la que
seguirá sosteniendo con recursos propios la provisión
del servicio de justicia y de seguridad en la Ciudad,
incluso en materias no federales. La provisión excesiva
de fondos no sería una consecuencia de la transferencia de competencias, dado que en la práctica se está
solventando con dinero de la Nación servicios que en
las demás veintitrés provincias se encuentran a cargo
de los erarios provinciales. La transferencia de competencias con recursos vendría a poner el punto final a
dicha situación, conforme la Ciudad de Buenos Aires
vaya siendo capaz de absorber los gastos.
Otra de las grandes objeciones que se plantean al
traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad es
el temor a la pérdida de influencia de la Nación sobre
aquellos servicios e intereses en la Ciudad de Buenos
Aires que le corresponden por ser ésta capital de la
República. A este respecto, es preciso realizar dos aclaraciones. En primer lugar, es necesario destacar que,
hasta este momento, el legislador siempre ha tenido
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en cuenta dicha superposición de competencias y ha
dejado expresamente claro en toda pieza de legislación
que apunte a ampliar la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires que dicha ampliación se haría siempre en
materias no federales, es decir, en aquellas que competen exclusivamente a la Ciudad como jurisdicción
autónoma. Asimismo, cabría preguntarse cuál sería el
interés de la Nación en conflictos laborales o de minoridad que tengan lugar en la Ciudad. No parece haber
interés alguno en pro del correcto cumplimiento de las
funciones federales que deba garantizarse, sino todo lo
contrario: una clara intromisión en la autonomía de un
ente federal como es la CABA, aun cuando reconozcamos la fuerte polémica que existe en la doctrina jurídica
respecto al estatus jurídico de la Ciudad (dado que no
es un municipio, pero tampoco, sostienen algunos, es
una provincia).
Continuando con esta línea de pensamiento y transcurridos ya varios años en los que la Ciudad tuvo la
capacidad de desarrollar su estructura institucional y
ampliar sus capacidades y recursos, es que, en el año
2009, los senadores Daniel Filmus y Miguel Pichetto
presentaron un proyecto de ley en el que se sentaban
las bases para un tercer convenio de transferencia de
competencias judiciales. Dicha iniciativa propuso
la transferencia de delitos complementarios a los ya
transferidos por las leyes 25.752 y 26.357, los delitos
contra la administración pública, contra la fe pública y
aquellos vinculados a materias de competencia pública
local. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara
de Senadores en agosto de 2010 y aguarda ser tratado
en la Cámara de Diputados a lo largo del corriente año.
Por otra parte, los sucesos que han tenido lugar en
el parque Indoamericano de Villa Soldati el pasado
diciembre han desatado una nueva ola de preocupación
por la insuficiente capacidad de la Ciudad de Buenos
Aires de ejercer el poder de policía en su territorio.
Las desinteligencias que se produjeron entre la Policía
Federal, la Policía Metropolitana y los gobiernos de
sendas jurisdicciones acabaron por producir un estado
de parálisis generalizado, hecho que dificultó la resolución de dicha crisis por canales institucionales.
Por lo tanto surge claramente la necesidad de una
medida integral, que dé garantías para la resolución de
todas aquellas cuestiones que la ley 24.588 ha dejado
inconclusas. Y es esto lo que me propongo precisamente en este proyecto de ley.
En concreto, el proyecto de ley que aquí presento
busca resarcir a la Ciudad de Buenos Aires en aquellas materias –tales como seguridad, administración
de justicia y transferencia de recursos– en las que su
autonomía se ha visto históricamente limitada, sin
por ello menoscabar los intereses del Estado nacional
en su territorio. De hecho, así queda establecido en
el primer artículo, en el que se expresan el espíritu
y la voluntad de la presente reforma a la ley 24.588,
cuyo doble propósito es el de “garantizar el pleno
ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades
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del gobierno de la Nación, y garantizar el desarrollo
pleno de la autonomía política y judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. Sostengo, por lo tanto,
que dichos objetivos no son mutuamente excluyentes,
sino que su imbricación y consecución simultánea son
fundamentales.
En el segundo artículo, se propone modificar el
artículo 2º de la ley 24.588. Con esta nueva redacción,
se busca terminar con las contradicciones existentes
entre la legislación nacional y la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que ésta pueda
tener verdadera vigencia y no ser una mera declaración
de principios. En un verdadero sistema federal, la
Nación no puede conservar todo el poder no atribuido
por la Constitución al Gobierno de la CABA. Todo lo
contrario, el ejercicio por parte de la Ciudad de todo el
poder no conferido por la Constitución Nacional al gobierno federal no sólo brindará efectiva legitimidad a la
autonomía porteña, sino que, además, valida al sistema
federal en su conjunto, al equiparar las prerrogativas
de la jurisdicción porteña con las demás provincias.
La modificación propuesta para el artículo 5º de la
ley 24.588 apunta en la misma dirección, destacando el
carácter jurisdiccional de estado que reviste la Ciudad
de Buenos Aires, al tiempo que reconoce que, debido
a la transferencia de competencias anteriormente atribuidas al gobierno federal, el Gobierno de la CABA
no es solamente continuador de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, como sugería el texto
original, sino también del gobierno de la Nación “en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional”.
En la redacción que se propone, la cita al artículo
129 resulta oportuna, ya que de él no sólo emana la
legitimidad para una ley que resguarde los intereses
del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires,
sino también –y más importante aún– la naturaleza de
la autonomía de la CABA, haciéndose explícito que
la Ciudad de Buenos Aires “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación
y de jurisdicción”. Asimismo, resulta necesario dejar
constancia expresa de que la autonomización no es un
proceso acabado ni restringido, sino que es dinámico
y debe ir en consonancia con las necesidades de la
ciudadanía, motivo por el cual se puede profundizar
en el futuro, tal y como en el presente artículo se prevé.
El artículo 4º pretende remediar la desobediencia a
la norma constitucional en la que se ha incurrido con
la aprobación de la ley 26.288, otorgándole a la Ciudad
de Buenos Aires los fondos que le corresponden por la
transferencia de competencias en materia de seguridad.
Los siguientes dos artículos son una pieza fundamental del articulado, ya que en ellos se establece la
necesidad de transferencia de la totalidad de la justicia
nacional ordinaria y del Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de
manera tal de terminar con la dependencia de la Ciudad
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de Buenos Aires del Estado nacional en materias en
las que, como hemos argumentado con anterioridad,
la Nación no tiene verdaderamente ningún interés que
deba proteger.
Asimismo, se establece un plazo máximo de dos
años para la realización de la transferencia, período
que permite a la vez el traspaso progresivo, pero con
una meta tangible, que no demore innecesariamente el
procedimiento. Este traspaso no sólo acercará y hará
más clara la provisión del servicio de justicia a los ciudadanos de Buenos Aires –los verdaderos beneficiarios
y usuarios–, sino que además mejorará notablemente
su eficiencia, dado que evitará el llamado fenómeno
del “doble mostrador”, es decir, la redundancia y los
conflictos que se generan ante la intervención de uno u
otro fuero (nacional o local). Por último, resta decir que
dicha transferencia aliviará a los juzgados nacionales
que hoy entienden en dichas causas, permitiéndoles
atender con más eficacia aquellas para las que originalmente debieron ser concebidos.
Para evitar futuras objeciones, se ha dejado en claro
en el texto del proyecto de ley que los funcionarios
transferidos “conservarán sus empleos, categorías,
remuneraciones, antigüedad, régimen previsional y
obra social vigentes”, al tiempo que “se garantiza la
inamovilidad de grado y sede y la intangibilidad de
las remuneraciones de los jueces transferidos”. Hecha
esta salvedad, no habría motivo aparente por el cual los
funcionarios nacionales transferidos pudieran oponerse
al traspaso, dado que gozarían de los mismos derechos
y deberes que antes.
El artículo 7º, por su parte, hace extensiva a todas las
transferencias de competencias la manda constitucional
de traspasar los fondos correspondientes, tal y como se
estableció en el artículo 4º para el caso de la provisión
del servicio de seguridad.
Por último, la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia
–áreas en las que tampoco existe un interés comprobable del Estado nacional– permitirá la articulación
de medidas de contralor, registro y policía sobre las
personas físicas y jurídicas. Al mismo tiempo, las
disposiciones contenidas en el artículo 8º del presente
proyecto permitirán una mejor articulación entre la
Inspección General de Justicia y el área de Rentas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aspiro a que la sanción de este proyecto sea el instrumento que permita avanzar de manera definitiva en
el proceso de autonomización de la Ciudad de Buenos
Aires, sin por ello perder conciencia de la necesidad de
que sea un proceso gradual, en el que todas las partes
deberán aportar su conocimiento y experiencia, de
modo tal que pueda llevarse a cabo de la manera más
eficiente posible. La concreción de lo aquí expuesto
devolverá a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos
Aires aquellas garantías que les otorgó la Constitución,
pero que inmediatamente les fueron arrebatas por la
sanción de la ley 24.588: la posibilidad de que los ha-

bitantes de la CABA se den sus propias instituciones,
administren sus recursos y sean controlados y juzgados
por sus propios vecinos, quienes siguen de cerca sus
problemáticas. La reforma de la ley 24.588 que aquí
se propone actualiza el debate por la plena autonomía
de la CABA de acuerdo a las capacidades actuales de
las que dispone la ciudad y sus necesidades. Esto sin
dudas permitirá el diálogo sensato y concreto entre
el resto de los entes federales que hacen a la Nación
y la Ciudad, puesto que prioriza como dos objetivos
legítimos la consecución de la autonomía porteña y la
salvaguarda de los intereses nacionales. Sólo de esta
manera se podrán fortalecer el federalismo argentino
y disminuir las desigualdades existentes entre los diferentes componentes de la Argentina.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-278/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
el 21 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el
racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue
designado en 1966.
El motivo de esta fecha es que ese día, en el año
1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid. La
ONU a través de este día quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de
intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes
del mundo.
Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad
internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo, como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, aunque
aún existen algunos casos en los que no se ha tomado
plena conciencia de lo ocurrido hasta ahora y hay per-
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sonas que creen en la existencia de una raza superior
y se dan formas de racismo y discriminación racial, en
muchas partes del mundo.
El racismo es una violación de los derechos humanos
y de la dignidad humana; sin embargo, es una situación
que ha existido desde hace mucho tiempo y a la que
hoy todavía se enfrentan millones de personas en el
mundo. Éste es un sentimiento aprendido, nadie nace
siendo racista, es por ello la responsabilidad de nuestros
Estados e instituciones el educar en la igualdad, tolerancia y respeto por lo diferente. Nadie tiene el derecho
a discriminar por el color de la piel, por la lengua o por
el acento, por el lugar de nacimiento, por los hábitos de
vida, por los orígenes y tradiciones o por la pobreza.
La discriminación en cualquiera de sus formas es un
problema que nos aqueja a todos, y está en nosotros
ponerle término final.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-282/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Holocausto (Yom HaShoah), establecida por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) el 27 de enero, en la
que se recuerda el horror del Holocausto y se rinde el
debido homenaje a todos aquellos que perdieron la
vida en el gran genocidio cometido contra los judíos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU estableció que cada 27 de enero se recordara la tragedia del Holocausto que exterminó la vida de
seis millones de judíos y más de un millar de polacos,
rusos, gitanos y homosexuales, junto a las torturas y
esclavismo que todos conocemos.
La fecha, que fue instaurada en 1959, es un homenaje a los millones de víctimas judías fallecidas en
manos del régimen nazi que gobernó Alemania los años
previos y durante la Segunda Guerra Mundial.
El término Holocausto se identifica desde finales de
la década de 1950 a lo que técnicamente se conoce,
siguiendo la propia terminología del Estado nazi, como
“solución final” de la cuestión judía, esto es, el intento
de aniquilar totalmente a la población judía de Europa
que, finalmente, se resolvió con el asesinato de algo
más de seis millones de judíos mediante gas venenoso,
balas, horcas, porras, puños, hambre y trabajo exte-

nuante. La persecución y el asesinato de los judíos no
se desarrolló sólo ni en Alemania, ni en los distintos
campos de concentración creados a tal fin, sino que se
extendió a Rusia, Europa Oriental y la península balcánica, donde los alemanes y sus colaboradores (austriacos, lituanos, letones, ucranianos, húngaros, rumanos,
croatas y otros) llevaron a cabo múltiples matanzas de
judíos en fosas, bosques, barrancos y trincheras.
Se calcula que murieron víctimas de este exterminio algo más de 6 millones de judíos, aparte de unos
800.000 gitanos, 4 millones de prisioneros de guerra
soviéticos o víctimas de la ocupación (fueron también
objeto de exterminio sistemático), polacos e individuos
de varias nacionalidades entre los que se encontraban
presos políticos, homosexuales, discapacitados físicos
o psíquicos, delincuentes comunes, etcétera.
Señor presidente, la Shoah constituye memoria y
restituye la necesidad de previsiones amplias, imprescindibles ante los delitos de lesa humanidad como el
genocidio y exterminio de pueblo o de minorías. La
memoria y el pensamiento reflexivo son esenciales
para construir escenarios de paz, de convivencia,
de pluralidad. Es deber de este Honorable Senado
fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos,
comprometiendo acciones conducentes a la paz, ante
cualquier tipo de acción ante las minorías.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-287/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2011,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2011 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
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Celebrar dicho día implica reconocer la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar esa parte de
la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías, Doppler color, etcétera) nos permiten apreciar
visualmente y con mucha comodidad a ese ser humano
que se encuentra en posesión total del tesoro de su vida,
disminuyendo la importancia del hecho del nacimiento
como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad del contacto
visual directo.
Asimismo, podemos afirmar que en épocas pasadas
el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de ese ser
humano por nacer. En la actualidad, por el contrario,
no se ignora casi nada: podemos conocer su sexo, sus
movimientos, su circulación sanguínea, observar su
cuerpo, ver su cara, saber su composición genética, sus
enfermedades, someterlo a intervenciones quirúrgicas,
etcétera.
También podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento; sin
embargo, las células y órganos que componen el cuerpo
del niño son independientes y distintos de los de la
madre. La única dependencia es la de la alimentación
y oxigenación propia. Sin embargo, hay que tener en
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cuenta que en este último caso, luego del nacimiento
también depende de sus padres para su alimentación ya
que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y
con la oxigenación propia no le alcanza para continuar
con vida.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna, que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo IV, “Atribuciones del
Congreso”, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23 […] 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”. Acá vemos cómo en nuestra
condición de senadores de la Nación estamos obligados
a legislar protegiendo la vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo desde la concepción. También
los jueces y los integrantes del Poder Ejecutivo deben
respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de
la vida desde la concepción que emana del Congreso
de la Nación por indicación expresa de los argentinos,
quienes, a través de sus convencionales constituyentes,
dejaron expresas sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849, mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
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el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3 de la misma
convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 6, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”, conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849, de
aprobación de dicha convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
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época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ésta, en su artículo 4°, inciso 1, establece que: “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. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de ésta arbitrariamente. Éste es un motivo más
que nos impulsa a la sanción del presente, ya que al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos nuestras
obligaciones como legisladores de proteger el derecho
a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que
ésta, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de
gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad, sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
Norma Fundamental. El niño por nacer es el fruto
y efecto de la vida familiar que como legisladores
nacionales tenemos la obligación, también por este
artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
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De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, numerosos son los países de habla
hispana que han seguido el ejemplo, tales como Chile,
Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana y
Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos, señaló “que la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial
consideración”. Nada más acertado: el futuro estará
en manos de quienes hoy son nuestros niños, por lo
cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su
preámbulo, afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y algunos son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por
esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro
derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho
a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que
va llegando.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-288/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente
todas las medidas a su alcance (variación de mínimos
no imponibles, cargas de familia y deducciones especiales; modificación de los tramos de escala de las alícuotas progresivas) a fin de ajustar proporcionalmente
la incidencia del impuesto a las ganancias sobre el
salario de los trabajadores, de manera tal que su poder
adquisitivo sea preservado frente a la variación general
de los precios y a la recomposición salarial previstas
para el corriente año.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el impuesto a las ganancias de
personas físicas (ganancias de cuarta categoría) alcanza a un millón y medio de contribuyentes, cifra que
incluye a diversos grupos de trabajadores en relación
de dependencia, tales como operarios petroleros, de la
siderurgia, camioneros, bancarios, de Luz y Fuerza y
otros gremios, e incluso a más de 40.000 jubilados. Esta
cifra equivale al 20 % de los trabajadores en blanco,
lo que significa que los salarios de uno de cada cinco
trabajadores tiene el descuento adicional de ganancias.
La cantidad de personas obligadas por el impuesto
ha ido aumentado sostenidamente desde el año 2001
(en 2003, la cifra de contribuyentes de este impuesto
rondaba en 500.000 personas) como consecuencia de
los aumentos sostenidos de los salarios nominales y
la no adecuación de la base imponible de este tributo.
El mecanismo de cálculo del impuesto a las ganancias para personas físicas comprende la existencia
de mínimos no imponibles y deducciones por cargas
de familia, además de una deducción especial que se
acrecienta en el caso de trabajadores en relación de dependencia y jubilados. El sistema se complementa con
una escala con alícuotas que aumentan a medida que
se avanza en los tramos de ingreso sujeto a impuesto.
En caso de inflación, el artículo 89 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (ley 20.628) establece un
mecanismo de actualización basado en el índice de precios al por mayor nivel general (IPIM), que suministra
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el INDEC. Sin embargo, este procedimiento de ajuste
no se ha aplicado para los parámetros que determinan
la base imponible de las ganancias de cuarta categoría.
Los ajustes dispuestos por el gobierno desde 2003
en adelante (cuadro 1) consistieron en aumentar el
valor de los mínimos y deducciones, manteniendo in-

alterados los tramos de la escala progresiva de cálculo
del impuesto. Este mecanismo solucionó la situación
de los asalariados y autónomos que por su nivel de
ingresos quedaban excluidos del tributo, pero no evitó
el incremento de la presión tributaria sobre aquellos
que quedaban alcanzados.

Cuadro 1: ley 20.628 (impuesto a las ganancias)
Modificaciones de mínimos no imponibles, cargas de familia y deducción especial
Fecha
Norma

Jul-97

Mar-06

Decreto 649/97 (texto Decreto
314/06
ordenado)

Mar-07
Decreto
298/07

Ago-07
Ley 26.287

Sep-08
Decreto
1.426/08

Jul-10
RG AFIP 2.866/10

Ganancias no imponibles
(artículo 23, inciso a))

4.800

6.000

7.500

7.500

9.000

10.800

Cargas de familia: cónyuge (artículo 23, b), 1)

2.400

4.800

6.000

8.000

10.000

12.000

Cargas de familia: hijos
(artículo 23, b), 2)

1.200

2.400

3.000

4.000

5.000

6.000

Cargas de familia: ascendientes o descendientes
(artículo 23, b), 3)

1.200

2.400

3.000

3.000

3.750

4.500

Deducción especial (artículo 23, inciso c))

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

10.800

200 %

280 %

280 %

x 3,8

(18.000)

(22.800)

(28.500)

(28.500)

x 3,8
(34.200)

51.840

Piso solteros

1.835

2.215

2.769

3.346

4.015

4.818

Piso casados (con 2
hijos)

2.240

2.950

3.692

4.577

5.554

6.665

Deducción especial
(artículo 23, inciso c))
–Porcentaje de incremento para asalariados y
jubilados

De esta manera, mientras los salarios nominales
promedio crecieron entre 2001 y 2010 el 440 %, el total
de mínimos y deducciones lo hizo en el 300 %, con lo
cual se ha incorporado como contribuyentes efectivos
del impuesto a una gran cantidad de asalariados y, a su
vez, aquellos que ya estaban alcanzados por el tributo
han visto incrementada la base sujeta al impuesto.
Por otro lado, debemos señalar que los tramos de la
escala de liquidación de ganancias no se han modificado desde 2001, por lo cual los contribuyentes cuyos
ingresos nominales se han incrementado quedan alcanzados con alícuotas más altas, pese a cobrar el mismo
salario real. Entonces, en lugar de que le retengan una
alícuota baja, del 9 %, el trabajador tributa una alícuota
más alta –del 14 %, 19 % o 23 %– y que rápidamente
puede llegar al 35 %.
Considerando las cuestionadas cifras del INDEC,
entre 2001 y 2010 el IPIM aumentó el 308,87 %. Si se
hubiese aplicado el ajuste que marca la ley, el mínimo
no imponible de los empleados en relación de depen-

dencia debería ser de $ 7.330 mensuales, y las escalas 5
veces más amplias que las actuales. Pero si el gobierno
hubiera ajustado los mínimos y demás cargas por la
inflación real o por la evolución de los salarios, el piso
de ganancias debería ser de $ 8.500. Con este piso, el
impuesto a las ganancias podría abarcar a casi el 5 %
de la pirámide laboral superior de las empresas (unos
400.000 empleados, en vez de un millón y medio),
quienes además pagarían menos.
Por consiguiente, la falta de una razonable adecuación, tanto de los mínimos imponibles como de la
escala del artículo 90 de la ley, explica una porción
significativa del incremento de la presión tributaria
sobre los asalariados y autónomos de ingresos medios
y altos. Una importante porción del aumento en la tasa
efectiva no ha sido consecuencia de una suba del salario
real, sino que se derivó de la falta de adecuación de los
tramos de la escala progresiva al proceso inflacionario.
Por esta razones, el movimiento sindical sin distinciones reclama que se incremente el mínimo no
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imponible del impuesto; de lo contrario, una parte
importante de la suba salarial que se acuerde en las
próximas paritarias (hasta el 20 % según las estimaciones del Informe Económico 92 del Instituto Argentino
de Análisis Fiscal, IARAF) no irá al bolsillo del trabajador, sino a las arcas de la AFIP. Como consecuencia
de ello, el reclamo de aumento debería ser mayor, a fin
de compensar esa mayor retención impositiva.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que la
resolución general de la AFIP 3.008, vigente desde el
día 4 de enero de este año, reproduce exactamente el
procedimiento especial previsto en la resolución general 2.866 para el cálculo de las retenciones de ganancias
desde julio hasta diciembre de 2010, lo que indicaría
que la política del gobierno sería mantener una presión
tributaria creciente en el año 2011.
A esto se suma el hecho de que este procedimiento
no soluciona el tema de la liquidación anual del impuesto, la cual continúa resolviéndose por el sistema
de deducciones de la ley de ganancias, sin actualización
desde 2008. La única solución hasta el momento ha
sido prorrogar la liquidación de 2010, esquivando las
necesarias reformas del texto de la ley.
La situación comentada justifica la necesidad de que
el Poder Ejecutivo asuma la iniciativa política, para
que, de manera conjunta con el Congreso, se restablezcan los mecanismos de ajuste contemplados en la
legislación, o se acuerden aquellos que se estimen más
convenientes, para dar un tratamiento integral, homogéneo y previsible al efecto que la inflación produce
sobre la determinación del impuesto a las ganancias.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-289/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe:
1. Si a la fecha han sido asignadas al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos las partidas previstas por el artículo
31 de la ley 26.331, equivalentes al 0,3 % del presupuesto nacional.
2. Indique las “razones operativas” esgrimidas el 30
de diciembre de 2010 que impulsaron a la Jefatura de
Gabinete a reasignar las partidas originalmente asignadas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento
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y la Conservación de los Bosques Nativos, de conformidad con lo establecido por la ley 26.331.
3. Enumere las provincias que requirieron la asistencia técnica, financiera y económica prevista en el
artículo 6º de la ley 26.331, indicando los recursos
solicitados por cada una y los montos transferidos.
4. Mecanismo previsto para compensar a las provincias que desde la conformación del fondo no han
percibido la totalidad de los montos estipulados para
cada una de ellas.
5. Resultados del trabajo de campo desarrollado por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación en lo que respecta a la conservación, preservación, restauración de preservación de los bosques
nativos y a la regulación de la expansión de la frontera
agropecuaria.
6. Describa la situación de los bosques nativos en las
provincias que realizaron el ordenamiento territorial e
indique la situación en aquellas que, no habiendo realizado el ordenamiento territorial, están inhabilitadas
para autorizar desmontes y aprovechamientos de los
mismos.
7. Mecanismos previstos para la difusión pública de
los montos transferidos a las provincias.
José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se ha dado un gran avance en lo que
respecta a protección de la biodiversidad y mantenimiento del suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos
hídricos.
Mediante la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
(ley 26.331) quedó establecido el marco legal para la
defensa, mejoramiento y ampliación de éstos.
Así, quedaron sentadas las bases para una explotación racional y sostenible de los recursos que brindan
los bosques nativos, fuente de productos tan variados e
indispensables como alimento, medicina, combustible
y materia prima. Al mismo tiempo, su existencia es
fundamental para la protección y regulación del clima,
agua y suelo.
Esta ley exige que las provincias realicen un ordenamiento territorial de modo tal que queden discriminadas las zonas de acuerdo a las diferentes categorías
de conservación en función a su relevancia para el
mantenimiento de un ambiente equilibrado.
De tal modo, en los territorios inventariados como
categoría I (rojo), de alto valor de conservación, se
prohíbe todo tipo de transformación de uso del suelo,
quedando permitidas sólo aquellas actividades que no
alteren los atributos de la zona, como recolección y turismo sustentable. La categoría II (amarillo) comprende
a los sectores con mediano valor de conservación,
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siendo más permisiva en cuanto a las actividades que
pueden realizarse, pero aun así, tal como ocurre en la
categoría I, se prohíben las actividades de desmonte,
las cuales serían realizables únicamente en los terrenos
identificados con la categoría III (verde). Sólo en esta
última queda permitida la transformación y explotación
parcial o total del suelo.
Cabe destacar que aquellas provincias que no hayan
efectuado el ordenamiento de suelos previsto por la ley
quedan inhabilitadas a realizar desmontes y/o utilizar
los recursos presentes en éstos.
Por lo tanto, la protección de los bosques nativos implica restricciones a su uso y usufructo tanto públicos
como privados en beneficio del conjunto social. Ello
comporta una disminución de los recursos económicos
de las provincias y los propietarios. Toda vez que el
ordenamiento involucra incluso las tierras pertenecientes al sector privado, la ley contempla el otorgamiento
de compensaciones por la restricción del usufructo de
este patrimonio.
Asimismo, siendo responsabilidad provincial la
correcta aplicación y cumplimiento de la norma, debe
considerarse el costo de inversión inicial y de administración regular en lo que respecta a recursos humanos,
técnicos y de infraestructura. En consecuencia, las
provincias no sólo ven disminuidos los recursos que
componen su tesoro, sino que, además, deben indemnizar a los propietarios de los terrenos abarcados por
las categorías I y II.
Para paliar la situación y garantizar la conservación
de los bosques nativos y su manejo sostenible sin
afectar las economías regionales, la ley crea el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y Compensación de
los Bosques Nativos.
Tal como declara el artículo 30 de la ley, el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos tiene por objeto compensar a las
jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por
los servicios ambientales que éstos brindan.
El artículo 31 establece cómo estará integrado éste
a fin de garantizar un monto mínimo que permita la
consecución de los fines tenidos en miras por la ley sin
perjuicio de las economías provinciales.
De acuerdo con la ley, el fondo estará integrado por
un monto mínimo que no puede ser inferior al 0,3 %
del presupuesto nacional.
Sin embargo, el presupuesto nacional 2010 violenta
lo establecido por la ley 26.331, por cuanto asigna al
fondo una suma del orden de los 330 millones de pesos,
que resulta notoriamente menos a lo que correspondía.
Asimismo, de los 330 millones de pesos asignados se
redireccionaron $ 144 millones.
El presupuesto del corriente año también presenta
una considerable disminución de los montos previstos
por la ley 26.331. Tomando como referencia el proyecto oficial de presupuesto nacional 2011 de 374.505

millones de pesos, resulta que al fondo se le asigna
menos de un tercio de lo que correspondería.
La viabilidad de la ley sufrió otro revés cuando la
Jefatura de Gabinete de Ministros canceló la asignación
presupuestaria por “razones administrativas”.
De tal modo, las 13 provincias que realizaron el ordenamiento territorial de bosques nativos y cumplieron
con las obligaciones que les fijaba el gobierno nacional
no recibieron las contraprestaciones correspondientes,
tornando imposible el cumplimiento de la ley.
Por la importancia que revisten el resguardo de la
biodiversidad, la preservación del suelo y fuentes de
agua, la regulación del clima y por el deber que recae
sobre todos nosotros de exigir el correcto cumplimiento
de las leyes, solicito a mis pares que acompañen en la
aprobación de este proyecto.
José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Luis P.
Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-292/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, desarrolle
campañas para la detección precoz de cáncer de cuello
uterino, mediante el método citológico Papanicolaou,
habida cuenta de que nuestro país presenta una baja
cobertura en la realización del mismo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de cuello uterino es un tumor de fácil
diagnóstico y alta curación en estadios iniciales gracias al control ginecológico periódico mediante el
Papanicolaou.
En efecto: en los países desarrollados, al implementar políticas de salud basadas en el control de
Papanicolaou, este tumor dejó de ser la principal causa
de muerte por cáncer del aparato genital.
En los países en vías de desarrollo como el nuestro,
lamentablemente, por falta de acceso de la población
de riesgo a dicho control, continúa encabezando la lista
luego del cáncer mamario.
Según datos del Ministerio de Salud de Nación, la
Argentina tiene una baja cobertura en la realización del
Papanicolaou, método citológico que detecta en forma
temprana lesiones en cuello uterino.
La región Centro tiene una de las mejores tasas
de cobertura de Papanicolaou (PAP) del país: todas
las provincias superan el 40 % y CABA llega casi al
70 %. Córdoba presentó tasas de mortalidad menores
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a Buenos Aires y Santa Fe, aun con la misma cobertura
de PAP (50 %). Entre Ríos, con la menor cobertura de la
región, también se encuentra en el tercer cuartil, entre las
mayores tasas regionales de mortalidad por esta causa.
La región Cuyo tiene un 45 % de cobertura de Papanicolaou (PAP). Todas las provincias superan el 45 %. La
Rioja, con una cobertura del 45,8 %, presentó la tasa de
mortalidad más alta de la región y se ubicó en el cuartil
de las tasas más altas de mortalidad por esta causa a nivel
país, junto a las provincias de NEA y NOA. El 39 %
de las mujeres de NEA se habían realizado un PAP en
los últimos 2 años, y Corrientes fue la provincia con la
cobertura más baja (34,5 %) de la región. Todas las provincias de la región se ubicaron entre las jurisdicciones
con la más alta mortalidad por cáncer de cérvix del país.
La región Noroeste tiene una de la tasas de cobertura
de PAP más baja del país. Todas las provincias están por
debajo del 40 % menos Jujuy, con el 51 %. Sin embargo,
es Catamarca la que presenta la menor tasa de mortalidad
por este cáncer. Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán
están en el tercer cuartil, mientras que Salta posee la
mayor tasa de la región. La relación entre esta última y
La Pampa, que presentó la tasa más baja del país.
Actualmente, algunos tipos del virus del papiloma
humano (HPV) son considerados un factor importante
mas no suficiente en el desarrollo del cáncer de cuello
uterino: por ejemplo, fumar aumenta el riesgo.
En nuestro país se encuentran disponibles dos vacunas
para prevenir la infección por HPV, cuyas diferencias no
son motivo de esta comunicación. Se puede recomendar
su uso en aquellas mujeres que no hayan tenido infecciones previas por HPV y básicamente a mujeres sin inicio
de relaciones sexuales, entre 11 y 26 años.
Es importante destacar que por más que se realice
la vacunación para el HPV, es imprescindible realizar
los controles ginecológicos de Papanicolaou, dado
que la vacuna no cura el cáncer de cuello uterino ni lo
previene en el 100 % de los casos.
Por las razones expuestas, señor presidente, creemos
necesaria la implementación de campañas nacionales
de detección precoz del cáncer de cuello uterino mediante la realización del Papanicolaou, método al que
debería acceder toda la población. Esto ha demostrado
ser altamente eficaz para disminuir la frecuencia y
mortalidad de esta enfermedad.
José M. Cano.

organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría
en conmemoración al centenario de su fundación, a
realizarse entre los días 13 y 16 de septiembre de 2011.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría fue fundada en 1911,
y desde entonces es leal con la causa de los niños. Con más
de 15.000 miembros, agrupa a la mayoría de los pediatras
argentinos, así como a otros miembros del equipo de salud.
El 20 de octubre de 2011 cumplirá cien años de su
fundación y como parte de esta celebración se realizará
en la Ciudad de Buenos Aires el Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría. Las características especiales de este encuentro, que conmemora nada
menos que cien años de historia de nuestra sociedad,
obliga a pensar en una estructura distinta. La idea es generar un encuentro que tenga una mirada hacia el pasado,
es decir retrospectiva –destacando dificultades, logros,
fracasos y asimismo recordando a los maestros que nos
guiaron y fueron nuestros ejemplos–, hacia el presente
–señalando los avances pero también los principales
problemas, en especial los sociales, las contradicciones
en la conducta ética y las múltiples dificultades para
el ejercicio pleno de nuestra profesión–. Y finalmente
hacia el futuro próximo, destacando aquellos aspectos
con mayores probabilidades de beneficiar la salud de la
población y, asimismo, los dilemas morales que seguramente deberemos enfrentar en proporción creciente.
Para poder encarar este programa, la filosofía, la sociología y la antropología tendrán un protagonismo necesario.
Es probable que con este enfoque alcancemos algunos logros que nos permitan tener una mirada diferente
acerca de lo que hicimos, lo que hacemos ahora y lo
que haremos dentro de poco tiempo (todo se desarrolla
muy rápido, diría que demasiado). Tal vez esto nos
haga reflexionar sobre varios aspectos y nos ayude a
brindar un mejor cuidado de la salud en ese período de
la vida que se extiende entre el nacimiento y la adultez.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-296/11)
(S.-293/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
“Cien años por un niño sano en un mundo mejor”

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 978/09 (16 de abril de 2009), “Transferencia a la Municipalidad de Santa Fe del Inmueble de
la ex Estación Belgrano”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-978/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA FE DEL INMUEBLE DE LA EX
ESTACIÓN BELGRANO
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el dominio de los inmuebles que componen el predio Estación
Santa Fe (pasajeros), pertenecientes al ramal C (I) de
la ex línea Belgrano, de propiedad del Estado nacional
- Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo precedente se efectúa con cargo a que el beneficiario preserve
el patrimonio histórico y arquitectónico del inmueble, y lo
destine a funciones de carácter cultural y social.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo
su tutela la recuperación y cuidado de esta propiedad
histórica, como ya han realizado otras municipalidades
y comunas en nuestro país con inmuebles de características semejantes.
El edificio se encontraba bajo la órbita del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y
posteriormente fue transferido, como todos los bienes
ferroviarios bajo su jurisdicción, a la nueva sociedad
del Estado Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), de acuerdo con lo establecido en la ley
26.352, decreto 752, del 6 de mayo de 2008, resolución
1.413 de fecha 28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de dichos
bienes, primero por parte del ONABE y ahora de ADIF
S.E., basada en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con una función
social, para el inmueble que nos ocupa en el presente
proyecto, no se ha cumplido.
La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe ha tomado
a su cargo algunas intervenciones de carácter urgente en
relación al estado del inmueble, como limpieza general
del predio, desinfección e impermeabilización de cubiertas planas. Asimismo, es imprescindible mantener dichas
tareas, a fin de combatir la proliferación de roedores y
focos infecciosos de todo tipo de enfermedades.
Es necesario detener el avanzado estado de deterioro
de la ex estación del Ferrocarril Belgrano y dar los primeros pasos para su recuperación para el uso público,
como desean los vecinos de la zona y los habitantes de
la ciudad de Santa Fe en general.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS

(S.-298/11)

Señor presidente:
El inmueble por el cual nuestro proyecto de ley,
solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Santa Fe, es el histórico edificio en el cual
funcionara la estación Santa Fe (pasajeros) del ex
Ferrocarril Belgrano.
La ex estación del Ferrocarril Belgrano es un edificio
que se encuentra entre los pertenecientes al patrimonio
histórico arquitectónico santafesino y, como todo bien
no renovable, es responsabilidad de todos los estamentos públicos su preservación. Hace años que el
edificio se encuentra en estado de total abandono. Las
inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento
general han causando un desmejoramiento importante
en su estructura y sólo una urgente intervención podrá
evitar perjuicios mayores.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.346/09,
proyecto de ley modificando la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos, 23.548, de mi autoría y de la
señora senadora María de los Ángeles Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
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(S.-3.346/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de
coparticipación, no podrá ser inferior al 35,26 % de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según lo dispuesto
en la ley 23.548, sin que la misma pueda ser disminuida
por detracciones, compensaciones ni alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta
las contribuciones patronales y los aportes personales
para el Sistema de Seguridad Social.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará semestralmente si se ha distribuido el monto equivalente
al porcentual garantizado por el mencionado artículo,
teniendo en cuenta la recaudación en dicho período,
definidos como los transcurridos entre el 1º de enero-30
de junio y 1º de julio-31 de diciembre.
En caso de resultar inferior, el aporte respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los 45 días de finalizado cada semestre, en función de los porcentajes de
distribución previstos en el artículo 3º y artículo 4º de
la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por
decretos 702 del 1º de julio de 1999 y 705 del 26 de
marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del primer semestre
del ejercicio en que se sancione, y tendrán vigencia
hasta la sanción de un nuevo Régimen de Coparticipación Federal, para aquellas provincias y gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que adhieran a la presente
antes de la finalización del semestre mencionado y en
el porcentaje correspondiente.
Para aquellas que no adhieran en el plazo establecido
en el párrafo anterior, la presente regirá a partir del 1º
del mes correspondiente al semestre del año en que se
produzca la mencionada adhesión.
Art. 4° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a efectos de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5° – Serán de aplicación los incisos correspondientes del artículo 11 de la ley 23.548.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 1º de enero del año 1988 rige la ley 23.548,
conocida como Ley de Coparticipación, y que fue dictada como un Régimen Transitorio de Distribución de
Recursos Nacionales Coparticipables. Es la principal
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norma en que se basa la relación Nación-provincias, en
cuanto a la distribución del producido de los principales
tributos que tienen el carácter de coparticipables.
Esta normativa ha sido modificada en forma indirecta a través de distintos acuerdos federales y pactos
fiscales que fueron suscritos por las provincias y el
gobierno nacional, existiendo como única excepción
la falta de adhesión de la provincia de San Luis al
último acuerdo.
Estas modificaciones han respondido no a aspectos
técnicos jurídicos que sustenten los mismos, sino a las
diversas necesidades surgidas motivo de los vaivenes
económicos que se han producido en la economía
argentina.
En el año 1994 se reformó nuestra Constitución
Nacional, otorgándole al sistema de coparticipación
federal rango constitucional, al incluir en sus Disposiciones Transitorias la cláusula sexta que establece:
“Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación
del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de
la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de
esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de
la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de recursos
vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos
hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación…”.
Variados motivos han hecho que al día de la fecha
se encuentre incumplido el mandato constitucional. En
tal sentido, los objetivos perseguidos por la norma que
proponemos resultan necesarios para acercar los fines
establecidos por nuestra Norma Suprema.
El dictado del último acuerdo federal no encontró
unanimidad, al punto que algunas provincias lo han
llevado al terreno judicial, sobre la vigencia de los
artículos de la actual Ley de Coparticipación que
establecen:
Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias, no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales
de la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
Artículo 20: A los efectos del artículo 7° de la
presente ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente si
se ha distribuido el monto equivalente al porcentual
garantizado por el mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del ejercicio
fiscal vencido.
En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes
del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c), y artículo 4° de la presente ley.
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La ley 25.570 ratifica el “Acuerdo Nación-provincias
sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos” celebrado entre el
Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
estableciendo en una de sus cláusulas:
Artículo 2º: Déjanse sin efecto todas las garantías
establecidas con anterioridad sobre los niveles a
transferir por el gobierno nacional correspondientes a
los regímenes de distribución de recursos nacionales
coparticipables comprendidos en los artículos 1º, 2º
y 3º del “Acuerdo Nación-provincias sobre relación
financiera y bases de un régimen de coparticipación
federal de impuestos”.
Parte de la doctrina expresa que la inclusión de los
párrafos “establecidos con anterioridad” y “de distribución de recursos nacionales coparticipables” indica
que la derogación sólo alcanzó a las garantías sobre
niveles máximos y mínimos de transferencia asumidos
en el “Compromiso federal” del 6 de diciembre de 1999
y en el “Compromiso federal para el crecimiento y la
disciplina fiscal” del 17 y 20 de noviembre de 2000,
antes mencionados.
En otros términos, se refieren a los niveles de transferencia de “recursos nacionales coparticipables” a
las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la
concurrencia a la masa recaudada, como lo establece
el artículo 2º de la Ley de Coparticipación.
En contraposición, otros interpretan en base a lo
sostenido por el miembro informante de la Cámara de
Diputados de la Nación, que este acuerdo no deroga la
garantía establecida en la ley 23.548.
Creemos importante definir el tema ya que la implementación de un conjunto de políticas públicas desde
2002 hasta la fecha ha devenido en un sistema tributario
que se caracteriza por una mayor participación de impuestos no coparticipables, que además han exhibido
una dinámica de crecimiento superior al conjunto de
los recursos coparticipables, derivando como resultado
de ello una menor participación de las provincias en la
distribución primaria.
Si a lo anterior se le adicionan todas las detracciones
previas, asignaciones específicas, precoparticipaciones,
etcétera, hacen que las provincias hayan mermado
considerablemente, bajo cualquier indicador de comparación, su participación en la recaudación total,
agravándose con las actuales restricciones al endeudamiento y el crecimiento vegetativo de los gastos que
tienen a su cargo.
Además, la utilización de un importante instrumento de administración tributaria como son los pagos a
cuenta, siempre se los ha utilizado en desmedro de los
recursos coparticipables.
Es así que resulta necesario comenzar a legislar a fin
de revertir esta situación, ya que se está disminuyendo
la masa de coparticipación, dejando a las provincias y
municipalidades en una situación de desfinanciamiento,
que está ocasionando la falta de respuesta oportuna

Reunión 3ª

en la prestación de los servicios públicos inherentes
a ellas.
Un límite a esta situación es justamente convalidar o
legislar para hacer renacer esta garantía, eliminando así
muchos artilugios que han utilizado todos los gobiernos
nacionales de turno, y siguen utilizando, afectando la
masa de coparticipación y creando una mayor dependencia de los gobiernos provinciales.
Es en ese marco, y hasta tanto se ponga en vigencia
un nuevo régimen de coparticipación federal, que se
propone como alternativa el siguiente proyecto de ley,
por el que se restablece un piso de la participación
de las provincias en la distribución del total de los
recursos.
El mecanismo sugerido no es original, ya que seguramente hay otros proyectos que se han presentado,
como por ejemplo el caratulado como expediente
5.742-D.-2008, presentado por los diputados Agosto,
Walter Alfredo; Obeid, Jorge Alberto y Dalla Fontana,
Ariel Raúl Armando, al cual se le han realizado modificaciones que se creen oportunas en cuanto a la periodicidad, y otras que tienen que ver con aspectos legales
sobrevivientes, pero primordialmente, en lo referido a
lo normado por la Constitución Nacional respecto a la
competencia de esta Cámara de Senadores para ser Cámara de origen en materia de coparticipación federal.
Se debe tener en cuenta que se dictaron los decretos 2.456, luego derogado por el decreto 702 del 1°
de julio de 1999, y también el 705 del 26 de marzo
de 2003, mediante los cuales se les fijan porcentajes
de distribución a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 0,70 % y
1,40 %, respectivamente.
Asimismo, se establecen los dos organismos
naturales para la información y control, como son
la Contaduría General de la Nación y la Comisión
Federal de Impuestos, agregándose en este último
caso las facultades interpretativas vigentes en la
ley 23.548.
Como la coparticipación no forma parte de las erogaciones del presupuesto de la administración central,
resulta necesario, en caso de no llegarse al porcentaje
previsto, que el mismo sea solventado por el Tesoro
nacional, y por ende deberán preverse las partidas
necesarias; pero como el proyecto de presupuesto
para el año venidero ya se encuentra aprobado, es que
proponemos que el jefe de Gabinete pueda realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de
cumplir con la presente norma.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
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(S.-299/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino también parte de la historia de la República.
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente. Es así como Juan Ramírez de Velasco
designó al capitán Francisco de Argañarás y Murguía
para dicha tarea. Ésta era una empresa difícil, puesto
que en el valle de Jujuy había habido anteriormente dos
fundaciones de la ciudad: Ciudad de Nieva en 1561
y San Francisco de Álava en 1575. Ninguna de ellas
prosperó pues ambas fueron destruidas.
El tercer intento debía perdurar. El extremo sur del
valle de Jujuy resultaba ideal para enclavar una ciudad
que sirviera de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de
Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, Salta y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593, parte Argañarás desde Santiago
del Estero, pasando por Salta, donde hizo su providencial traslado por aquellos caminos todavía sin historia,
rumbo a Jujuy.
El 19 se abril de 1593, Domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra
y fundación de la ciudad. Francisco desnuda su espada,
con la cual tira al aire tajos y reveses, arranca hierbas,
tira piedras y en nombre del rey toma posesión de la
tierra; después requiere en voz alta a los presentes, por
si entre ellos hubiera alguno que contradijera el lugar
del asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No
habiendo en el concurso quien alegara en contra, se
dio por terminado el acto de la fundación, llamándose
la ciudad San Salvador del Velasco.
La ciudad llevó ese nombre hasta el año 1952, en que
fue bautizada como San Salvador de Jujuy.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las
formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las
casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos
de paja y barro, los adornos exteriores de estilo.

Las huertas de frutales y hortalizas daban el toque de
color. El primer arquitecto sin título que, por profesión,
se ocupaba de la construcción de casas, de carpintería
y herrería fue el vecino Alonso de la Plaza, hombre de
conocimientos y experiencia en el oficio. En 1598 el
Cabildo determinó la edificación definitiva de la iglesia
mayor, siendo él quién la hizo de dos naves. Lo siguió
en este arte luego de su muerte el maestro Diego de
Solís hasta mediados del siglo XVII, quien concluyó el
templo de San Francisco, la Iglesia de los Mercedarios
y parte de la iglesia matriz. Se destacó también Diego
Hernández o Fernández en esta arte. De esta época se
conserva también en la capital el Museo Lavalle.
La ciudad también es llamada “tacita de plata”
porque cuando los hombres bajaban de las montañas
traían en las ropas el polvo de cien caminos con sus
guerras y, de pronto, se encontraron con esa dulce,
limpia, bella ciudad, enclavada entre los cerros. Era
la tierra de Jujuy, la tierra donde empezarían a levantarse las casas, la tierra donde crecerían los primeros
luchadores de la libertad y se regaría con la sangre de
todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-300/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.714, Régimen de Asignaciones Familiares, por el
siguiente:
Artículo 19: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer la cuantía de las asignaciones
familiares establecidas en la presente ley, los topes
y rangos remuneratorios que habilitan al cobro de
las mismas y los coeficientes zonales o montos
diferenciales de acuerdo con el desarrollo de la
actividad económica, índices de costo de vida o
de variación salarial y situación económica social
de las distintas zonas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan exceptuadas de todo tope o rango
remuneratorio aquellas actividades que por su
naturaleza sean perjudiciales para la salud.
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 asignaciones de los recursos,
teniendo en cuenta para ello la variación de los
ingresos de dicho régimen.
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El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales destinados al pago de
las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia el artículo 1° 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.
(Expresión “y deberán abonarse por los montos
establecidos en dicho artículo desde el 1° de agosto de 1996” vetada por el artículo 1° del decreto
nacional 1.165/1996, B. O. 18/10/1996.)
Anualmente, la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es exceptuar
de los montos topes de remuneración que limitan el
derecho a percibir las asignaciones familiares para
trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios
de la Ley de Riesgos del Trabajo, establecidos en el
decreto 1.388/10, a los trabajadores que se desempeñen
en actividades perjudiciales para la salud.
El sistema de seguridad social constituye la principal
herramienta de redistribución de los recursos para la
cobertura de las contingencias sociales. En este sentido, y a fin de seguir los lineamientos de política social
implementados por el Poder Ejecutivo nacional destinada a beneficiar a los sectores más desprotegidos de
la sociedad, este proyecto pretende lograr una mejora
para aquellos trabajadores que diariamente se exponen
a la insalubridad y a los riesgos concretos asociados a
su actividad.
A través de la ley 24.714 se instituyó un régimen
de asignaciones familiares con alcance nacional y
obligatorio. Abarca a los trabajadores que prestan
servicios remunerados en relación de dependencia en
la actividad privada, a los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones y beneficiarios del
régimen de pensiones no contributivas por invalidez y
la asignación universal por hijo para protección social.
De esta manera, el régimen de asignaciones familiares constituye una de las instituciones de mayor
importancia en nuestro país, ya que permite otorgar
cobertura a los trabajadores con mayores cargas de
familia y tiende así también al desarrollo de una política
demográfica y educacional adecuada.
El artículo 19 de la ley 24.714 faculta al Poder Ejecutivo a cuantificar las asignaciones familiares, topes
y rangos remunerativos que habilitan a su cobro y los

coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo
con el desarrollo de la actividad económica social, entre
otras variables.
En el marco de dicha ley, el decreto 1.388/10 estableció en su anexo I los rangos remuneratorios que
habilitan al cobro de las asignaciones familiares y sus
montos en función de las características sociodemográficas de diferentes zonas.
Particularmente en el sector minero, actualmente
muchos operarios que viven junto a sus familias en
zonas desfavorables y aisladas de los centros poblados,
producto de las sucesivas tratativas salariales del sector
(plenamente justificadas en razón del tipo de trabajo
que realizan), superan el tope actual dispuesto por el
decreto 1.388/10 y en consecuencia quedan excluidos
del sistema y dejan de percibir ese valioso auxilio al
presupuesto familiar.
Consecuentemente, en función de las características
riesgosas y desfavorables que presentan ciertas actividades, tales como afectación psicofísica del trabajador,
envejecimiento precoz debido al desgaste excesivo
por exposición a productos contaminantes (arsénico,
mercurio, ácidos), cambios bruscos de temperatura
y falta de luz solar entre otros, el presente proyecto
pretende compensar dichas adversidades a través de
un incremento en la ayuda y el sostén que reciben
dichos trabajadores y su grupo familiar, y generar una
solución concreta hacia la igualdad real para todos los
trabajadores.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-301/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, exceptúe de
los montos topes de remuneraciones establecidos en
el anexo I del decreto 1.388/10 que limitan el derecho
a percibir las asignaciones familiares para los trabajadores que se desempeñen habitualmente en tareas de
explotación minera.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la excepción de los topes
de remuneración que limitan el derecho a percibir las
asignaciones familiares para trabajadores en relación
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de dependencia y beneficiarios de la Ley de Riesgos
del Trabajo, establecidos en el decreto 1.388/10 para
los trabajadores de la actividad minera.
La ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, en su artículo 19 faculta al Poder Ejecutivo a
cuantificar las asignaciones familiares, topes y rangos
remunerativos que habilitan su cobro y los coeficientes
zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo
de la actividad económico-social, entre otras variables.
En el marco de dicha ley, el decreto 1.388/10 estableció en su anexo I los rangos remuneratorios que
habilitan al cobro de las asignaciones familiares y sus
montos en función de las características sociodemográficas de cuatro zonas.
Cabe destacar que actualmente muchos operarios
que viven junto a sus familias en zonas desfavorables y aisladas de los centros poblados, producto de
las sucesivas tratativas salariales del sector minero
(plenamente justificadas en razón del tipo de trabajo
que realizan), superan el tope actual dispuesto por el
decreto 1.388/10, y en consecuencia quedan excluidos
del sistema y dejan de percibir ese valioso auxilio al
presupuesto familiar.
En este sentido, en función de las características
riesgosas y desfavorables que presenta la actividad
minera, tales como afectación psicofísica del trabajador, envejecimiento precoz debido al desgaste excesivo
por exposición a productos contaminantes (arsénico,
mercurio, ácidos), cambios bruscos de temperatura
y falta de luz solar entre otros, el presente proyecto
pretende compensar dichas adversidades a través de
un incremento en la ayuda y el sostén que recibe el
trabajador minero y su grupo familiar.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-302/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 38 “Juanita Stevens”, de San Salvador de Jujuy,
departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy, a celebrarse en septiembre de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 38 fue creada por resolución del Consejo General de Educación de la provincia en el año

1911; se instaló primeramente en un edificio del barrio
de Huaico Hondo, perteneciente a la firma Finca Villa
Rosario del señor Horacio Guillermón, quien la cedió
en calidad de préstamo hasta su edificación definitiva.
Como consecuencia de los malos caminos y de
enfermedades sucedidas en el lugar se clausuró el 3 de
julio de 1919, pero las activas gestiones de los vecinos
lograron su reapertura el 12 de septiembre de 1924.
En 1925, la escuela fue trasladada a un local cedido
gratuitamente por la empresa La Plomífera S.A.
Por una orden del Consejo de Educación, en 1931
sus muebles y útiles fueron trasladados a la calle
Arenales 460. El 14 de octubre de ese mismo año, por
resolución 391 del Consejo General de Educación, se
bautizó con el nombre de “Juanita Stevens” en honor
a esta dama, que llegó a la Argentina desde Estados
Unidos con el objetivo de fundar una escuela normal en
Jujuy, que luego dirigió durante 20 años, estimulando
siempre su crecimiento.
En 1932, el establecimiento se trasladó al edificio
de la calle Coronel Puch, anteriormente propiedad del
señor Francisco Snopek.
La historia de esta escuela da cuenta de que la voluntad y perseverancia del pueblo jujeño superó cada uno
de los obstáculos que se presentaron para la definitiva
existencia de esta casa de estudios.
Desde aquellos humildes comienzos hasta hoy
transitó caminos de prosperidad, brindando educación
a miles de niños y jóvenes jujeños.
Al presente, la escuela es una institución de primera
categoría y cuenta con una matrícula de cerca de 870
alumnos, divididos en 4 jardines de infantes y 28
divisiones de nivel primario. Además, cuenta con una
nutrida biblioteca, un salón de actos, sala de música y
hasta una emisora de radio FM.
Este año se cumplen 100 años de su fundación, y es
por esto que pido a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa, que destaca el valor real y nos recuerda
el innegable prestigio e importancia que al presente
ha adquirido la Escuela “Juanita Stevens” para la
sociedad jujeña.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-303/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en el marco de
las obras llevadas a cabo para la relocalización del Servicio Penitenciario Federal con asiento en la provincia
de Jujuy, arbitre los medios pertinentes para la construcción de anexos destinados al funcionamiento de
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institutos de detención para jóvenes adultos de ambos
sexos en los establecimientos penitenciarios federales.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.416 establece que el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación
dedicada a la custodia y guarda de los procesados y a
la ejecución de las sanciones privativas de la libertad,
de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.
Estos objetos deben ser complementados con las
pautas establecidas en la ley 24.660, de ejecución de la
pena privativa de la libertad, en la que se establece que
la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades,
tiene como objetivo lograr que el condenado adquiera
la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social con la comprensión
y apoyo de la sociedad.
Dicha norma dispone en su artículo 178: “Las cárceles o alcaidías tienen por objeto retener y custodiar
a las personas sometidas a proceso penal. Su régimen
posibilitará que el interno pueda ejercer su derecho
al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su
grupo familiar dependiente e incluirá programas y
actividades que permitan evitar o reducir, al mínimo
posible, la de socialización que pueda generar la privación de libertad”.
Asimismo, el artículo 197, en referencia a la población juvenil penal, establece que “los jóvenes adultos
de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados en
instituciones especiales o en secciones separadas o
independientes de los establecimientos para adultos.
En su tratamiento se pondrá particular empeño en la
enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y
en el mantenimiento de los vínculos familiares”. En el
mismo sentido, el Reglamento General de Procesados,
en su artículo 23, se refiere a la conformación de grupos
homogéneos “a fin de impedir la posible influencia
negativa de unos internos sobre otros, se dispondrá
su alojamiento teniendo en consideración sexo, edad,
estado físico y mental, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les atribuye”, estableciendo
en consecuencia que “se alojarán separadamente: a)
Los hombres de las mujeres, debiendo éstas ocupar
establecimientos o secciones independientes con organización y régimen propios; b) Los jóvenes adultos
de los adultos […]”.
En lo que respecta al marco normativo internacional,
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
establecen en su artículo 8º: “Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en
diferentes establecimientos o en diferentes secciones
dentro de los establecimientos, según su sexo y edad,
sus antecedentes, los motivos de su detención y el
trato que corresponda aplicarles”. En idéntico sentido,
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la resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el principio XIX, expresa: “Las
personas privadas de libertad pertenecientes a diversas
categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de
privación de libertad o en distintas secciones dentro de
dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón
de su privación de libertad, la necesidad de protección
de la vida e integridad de las personas privadas de
libertad o de personal, las necesidades especiales de
atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. En particular, se dispondrá
la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y
adultos; jóvenes y adultos […]”.
Para el cumplimiento de su misión, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con diversas unidades de
detención distribuidas en todo el país.
La complicada situación carcelaria de los jóvenes
adultos en la jurisdicción de la provincia de Jujuy exige
una pronta solución, ya que en la actualidad no existe
lugar adecuado para su alojamiento, el cual es exigido
por mandato legal, en virtud de la anterior descripción.
Ante el actual problema ya referido, hoy los detenidos federales (jóvenes adultos) son trasladados –en
su mayoría– a la Unidad N° 24 de Marcos Paz, en la
provincia de Buenos Aires, lo que trae aparejados problemas para que los familiares puedan realizar visitas
a los internos detenidos, y también, como la situación
carcelaria de la provincia de Buenos Aires dista de la
de Jujuy, en cuanto a la rehabilitación del reo.
En tal sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han destacado la importancia de los lazos familiares
con el fin resocializador de la pena.
En efecto: tal como lo destaca Marcos Salt (en Los
derechos fundamentales de los reclusos, 1ª reimpresión,
Buenos Aires, Editores Del Puerto, 2005, página 187
y siguientes): “El fin resocializador de la pena implica
la obligación del Estado de proporcionar al condenado
las condiciones necesarias para un desarrollo personal
adecuado que favorezca su integración a la vida social
al recobrar la libertad. Esto exige que se oriente la ejecución de las medidas de encierro en forma tal que el
mismo provoque la menor cantidad posible de efectos
nocivos a la persona privada de libertad. La continuidad
de los lazos familiares y sociales y el contacto fluido de
los internos con el mundo exterior, en general, han sido
identificados por la doctrina como uno de los aspectos
más importantes para lograr el objetivo de favorecer
las posibilidades de la persona privada de libertad
de reinsertarse en el medio libre cuando recupere su
libertad. La visita es, sin duda, el más importante de
los medios previstos para mantener el contacto de los
internos con el medio libre”.
Siguiendo esta moderna doctrina, el voto de la doctora Ledesma, en el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal en “Casalotti”, causa 7.424,
agrega que “tornar imposibles las visitas de familiares o
allegados […] afecta la dignidad de la persona pues las
relaciones con el exterior son una necesidad esencial
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de todo ser humano […] el artículo 5.3 de la CADH
establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, pues se ha privado a la familia del
interno a poder visitarlo asiduamente…”.
Asimismo, es importante hacer constar los esfuerzos
de la Nación para mejorar la situación carcelaria de la
región del Noroeste, con la creación de la nueva unidad
federal de la localidad de Güemes (provincia de Salta), la
cual se encuentra actualmente en etapa de construcción.
Desde el punto de vista presupuestario, cabe destacar
que la ley 26.546 (ley de presupuesto nacional 2010)
preveía la asignación de partidas plurianuales para llevar a cabo la relocalización del Servicio Penitenciario
Federal con asiento en la provincia de Jujuy. Dicho
presupuesto fue prorrogado para el ejercicio 2011,
en función de lo normado en el artículo 27 de la ley
24.156 (Ley Nacional de Administración Financiera
y Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y
el decreto 2.054/2010. Así, en virtud de las facultades
otorgadas al jefe de Gabinete por el artículo 37 de la
ley 24.156, solicito la reasignación de las partidas
presupuestarias correspondientes con el objeto de incorporar la construcción de los anexos penitenciarios
en el marco de las obras actualmente en ejercicio.
Señor presidente, la realización de los anexos
correspondientes destinados al funcionamiento de
pabellones de jóvenes adultos para ambos sexos en los
establecimientos penitenciarios federales con sede en
la provincia de Jujuy contribuirá a subsanar la grave
situación en la que se encuentran al margen de la ley.
En efecto, por las razones expuestas solicito a mis
pares que me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.- 306/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2012 como Año del
Bicentenario de la Heroica Gesta del Éxodo Jujeño.
Art. 2º – Dispónese que la totalidad de la papelería
oficial de la administración pública nacional y del Poder Legislativo nacional deberá utilizar en su margen
superior derecho la leyenda “Año del Bicentenario del
Éxodo Jujeño”, durante el transcurso del año 2012.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño es la gesta singular de un pueblo
decidido a ser libre. Este acto de fe y esperanza, de

227

interioridad y prospección, de sentimiento y de razón
transformó la historia de la mano del general Manuel
Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquel que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacrificarse por la Patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de Mayo, segundo
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo y todo lo que podía fabricarse allí se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de
jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y del
campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Esta provincia constituía el paso obligado al Alto
Perú y a la plata de sus minas, y ahora, el ardor, la
determinación de los patriotas y el miedo que inspiró
la saña de los realistas en Cochabamba los hacía
marchar.
En julio se produce el célebre bando de Belgrano:
“Don Manuel Belgrano, general en jefe […] Pueblos
de la Provincia: Desde que puse el pie en vuestro suelo
para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla
interesado el Excelentísimo Gobierno de las Provincias Unidas de la República del Río de la Plata, os he
hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto
que las armas de Abascal al mando de Goyeneche se
acercan a Suipacha; y lo peor es que son llamados por
los desnaturalizados que viven entre vosotros y que no
pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos
de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y
volváis a la esclavitud.
”Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reunirnos al Ejército de
mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que
tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la Justicia
de los que las tuvieron y permanecieren indiferentes
a vista del riesgo que os amenaza de perder no sólo
vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis.
”Hacendados: apresuraos a sacar vuestro ganado
vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en
vuestras estancias, y al mismo tiempo vuestros charquis
hacia el Tucumán, sin darme lugar a que tome providencias que os sean dolorosas, declarándoos además si
no lo hicieseis traidores a la patria.
”Labradores: asegurad vuestras cosechas extrayéndolas para dicho punto, en la inteligencia de que no
haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquellos.
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”Comerciantes: no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos, e igualmente cuantos
hubiere en vuestro poder de ajena pertenencia, pues no
ejecutándolo sufriréis las penas que aquellos, y además
serán quemados los efectos que se hallaren, sean en
poder de quien fuere, y a quien pertenezcan.
”Entended todos que al que se encontrare fuera de
las guardias avanzadas del ejército en todos los puntos
en que las hay, o que intente pasar sin mi pasaporte
será pasado por las armas inmediatamente, sin forma
alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que
por sus conversaciones o por hechos atentase contra
la causa sagrada de la Patria, sea de la clase, estado o
condición que fuese. Que los que inspirasen desaliento
estén revestidos del carácter que estuviesen serán igualmente pasados por las armas con sólo la deposición de
dos testigos.
”Que serán tenidos por traidores a la patria todos los
que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar
y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de
la clase y condición que fuesen.
”No espero que haya uno solo que me dé lugar para
poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeñarán
en ayudarme, como amantes de tan digna madre, y los
desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán
sus inicuas intensiones. Más, si así no fuese, sabed que
se acabaron las consideraciones de cualquier especie
que sean, y que nada será bastante para que deje de
cumplir cuanto dejo dispuesto”.
En ese acto sintió Belgrano que se identificaba totalmente con el destino del pueblo que él sacrificaba.
Por eso, lo hizo depositario y guardián de la bandera
nacional de nuestra libertad civil, puesto que, gracias a
ese esfuerzo supremo que solicitaba al pueblo jujeño,
fue posible ganar la batalla de Tucumán, primero, y la
de Salta, después.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español, compuesto por 3.000 hombres, a las órdenes
del general Pío Tristán. El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en
aras de la libertad e independencia, fueran capaces de
entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la libertad. Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden
definitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre
éxodo del 23 de agosto de 1812.
Y fue así que se desarrolló el Éxodo Jujeño. El
general Manuel Belgrano ordenó el abandono de
Jujuy, previa quema de todo aquello imposible de ser
transportado en carretas, mulas y caballos a fin de
no dejar nada que sea útil para el invasor. Arrasaron
sus campos, mataron sus animales, quemaron los
sembradíos y partieron en la noche plena de misterio.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,

sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Todo era desolación y desierto.
Los voluntarios de Díaz Vélez, que habían ido a
Humahuaca a vigilar la entrada de Tristán y habían
vuelto con la noticia de la inminente invasión, fueron
los encargados de cuidar la retaguardia. El repliegue se
hizo en tiempo récord ante la proximidad del enemigo.
En cinco días se cubrieron 250 kilómetros y poco después la marcha humana llegaba a Tucumán. Al llegar
allí, el pueblo tucumano le solicitó formalmente a
Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas.
Por primera y única vez, Belgrano desobedeció a las
autoridades, que querían obligarlo a bajar a Montevideo
para combatir a Artigas, y el 24 de septiembre de 1812
obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. Animados por la victoria, Belgrano y su gente persiguieron a
los realistas hasta Salta, donde los derrotaron el 20 de
febrero de 1813.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto de 1812.
El plan de Belgrano fue perfecto: no fue una marcha
improvisada, fue un plan completo acompañado por el
heroísmo de todo el pueblo norteño. Había que dejar
el norte sin recursos, deprimir al enemigo, arrasar con
los sembradíos, el arreo de los ganados, el incendio de
las aldeas y los ranchos.
Señor presidente, desde el año 2010 nuestro país se
encuentra celebrando el Bicentenario de la Revolución
de Mayo. En este marco, se ha propuesto que la conmemoración del Bicentenario se desarrolle en torno a
tres ejes centrales: un país independiente y soberano
a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la
tecnología y la innovación; la necesidad de promover
la construcción de un país participativo y federal; y la
de profundizar su pertenencia latinoamericana.
Ahora bien, es en esta inteligencia y resaltando
aquellos hechos históricos como el Éxodo Jujeño que
son una parte fundamental de nuestro ser para llegar a
ser una Nación libre, que éstos merecen ser reconocidos
y celebrados.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser conservada como tal, en defensa de nuestra memoria y a
favor de nuestro futuro, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-307/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 190º aniversario
del Día Grande de Jujuy a celebrarse el 27 de abril,
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en conmemoración a la batalla de León acontecida en
el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra de la Independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
Córdoba, se produjo en 1810, la segunda invasión fue
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Éxodo
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón.
La cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España:
entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates
en el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el
18 de diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818;
por tres horas el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de
mayo y fines de junio de 1820; el 15 de abril y entre
el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo
sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a
la práctica la octava invasión realista, cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada, era
comandada por Guillermo Marquiegui, quien avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15 de
abril de 1821. La constante guerrilla de los gauchos lo
corrió luego de tres días y retrocedió hasta Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algunos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate, ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencias de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.

Por los motivos expuestos y con el convencimiento
de que el Día Grande de Jujuy evoca la acción guerrera
llevada a cabo por hombres, impulsados por el amor a
la libertad e independencia, solicito a mis pares el voto
afirmativo a la presente iniciativa en adhesión al 190º
aniversario de la batalla de León.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-308/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el 50º aniversario del Colegio Santa Teresita de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; un pueblo
instruido y capacitado es fundamental a los efectos de
incrementar el capital humano, esencial en la búsqueda
del desarrollo y crecimiento social de un país.
En esta inteligencia, el párroco Francisco Knoblauch
y el párroco Guillermo Dress cumplieron los anhelos
del párroco Marschke, dando inicio a un colegio, y
fueron las Hermanas de la Congregación Misioneras
Siervas del Espíritu Santo, quienes tienen el colegio a
cargo desde entonces. Ellas partieron de la casa provincial Cristo Rey, en Esperanza, Santa Fe, y llegaron
a Jujuy el 17 de febrero de 1961. Y así, medio siglo
después, el Colegio Santa Teresita celebra “50 años de
siembra y misión al servicio de la educación”.
Para la celebración se realizarán distintas actividades
conmemorativas, como la misa de acción de gracias en
el polideportivo del establecimiento, un desfile cívico
sobre la avenida Párroco Marschke, para concluir con
el acto central de las bodas de oro a realizarse en el
establecimiento y la cena aniversario, en el polideportivo del colegio.
Por otro lado, es de destacar la labor realizada por
el equipo de profesores y directivos de la institución,
resaltando la continuidad que le otorgaron al mandato
fundacional y al legado recibido con el objeto de atender los grandes problemas pedagógicos y brindar una
propuesta educativa que combine la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación con
la realidad circundante y la formación de ciudadanos
de bien para la Nación.
El derecho a la educación es uno de los objetivos
básicos a respetar y en este entendimiento el Colegio
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Santa Teresita celebra con orgullo sus cincuenta años
de vida contribuyendo al desarrollo de la sociedad.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana,
y por la trascendencia que este hecho representa para
el Colegio Santa Teresita, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-309/11)
Proyecto de declaración

con la investigación de abusos en materia de derechos
humanos y de derecho internacional humanitario.
El galardón se concede todos los años a uno o más
premiados, y su designación corre a cargo de un jurado
internacional integrado por importantes personalidades,
que es presidido actualmente por el ex jefe de Estado
de Portugal, Mario Soares.
El último en recibirlo, en el año 2009, fue el ex
presidente de Brasil, Lula da Silva; y en ediciones
anteriores también lo recibieron Nelson Mandela,
Frederik W. De Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres,
Yasser Arafat, el rey de España, Juan Carlos I, y el ex
presidente estadounidense Jimmy Carter.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Expresar su beneplácito y su sincera felicitación a las
Abuelas de Plaza de Mayo por el Premio de Fomento
de la Paz Félix Houphouët-Boigny que les fue otorgado
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto expresa su más su profunda
satisfacción y su sincera felicitación a las Abuelas de
Plaza de Mayo por el Premio de Fomento de la Paz
Félix Houphouët-Boigny que les fue otorgado el 3 de
marzo del corriente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Dicho premio es el máximo homenaje que la
UNESCO rinde a personalidades e instituciones
comprometidas con la lucha por la paz, los derechos
humanos y la no discriminación. La entrega del premio
a las Abuelas se producirá entre mayo y junio de este
año en la capital francesa, en el marco de un acto al
que será invitada la presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, y otros mandatarios.
La postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo fue
realizada en diciembre del año pasado por su aporte a la
lucha por los niños desaparecidos y apropiados y a los
derechos humanos durante la dictadura, y a la memoria,
justicia y la identidad a partir de la democracia.
Como antecedente, la ONU tomó en cuenta una
ley aprobada en 1987, surgida de una iniciativa de las
Abuelas de Plaza de Mayo, y por la que se creó en la
Argentina el Banco Nacional de Datos Genéticos que
archiva y sistematiza los mapas genéticos de todas las
familias que tienen niños desaparecidos. Así, la experiencia demostró que las ciencias forenses pueden ser
una de las herramientas claves, respetando ciertos principios científicos, legales y éticos, que puede contribuir

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-311/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación del puente sobre el río Las Cañas, ubicado
en la ruta nacional 9, entre las localidades de Metán y
Rosario de la Frontera, de la provincia de Salta, imposibilitando a quienes viajen, desde y hacia la provincia
de Jujuy, llegar a su destino.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios a su alcance
a fin de que urgentemente se repare el puente sobre el
río Las Cañas, ubicado en la ruta nacional 9, entre las
localidades de Metán y Rosario de la Frontera de la
provincia de Salta, que sufrió graves daños debido a
las intensas lluvias registradas.
La ruta nacional 9 es una de las más importantes
vías de comunicación agrícola, industrial y comercial
del Norte Grande y es de especial importancia para la
provincia de Jujuy. Constituye la columna vial hacia
el norte del país, por lo que la rotura de este puente
complica sustancialmente el tránsito y transferencia
de mercaderías y obliga a una serie de desvíos para
continuar la marcha desde y hacia la provincia de Jujuy,
por más que provisoriamente se habilite un carril para
el paso vehicular.
El corte de este puente, ubicado a 20 km al norte de
la ciudad termal de Rosario de la Frontera, provocó
grandes aglomeraciones de vehículos sobre la ruta 9,
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tanto en el departamento de Rosario de la Frontera
como en el de Metán.
En este sentido, funcionarios de la Dirección de
Vialidad Provincial consideraron que la situación fue
producto del inusual caudal del río Las Cañas. “El
puente, de unos 20 metros de ancho, se vio sobrepasado”, indicaron.
La rotura del puente causó innumerables inconvenientes para los habitantes del norte del país, dado que
cientos de autos, camiones y colectivos permanecían
en Rosario de la Frontera esperando la noticia de su
reparación. Las empresas de transporte de larga distancia que operan en Tucumán suspendieron sus servicios
hacia el norte del país, esto produjo que Salta y Jujuy
quedaran incomunicadas.
Consecuentemente, las estaciones de servicios colgaron sus mangueras ante la escasez de combustible,
un grave problema no sólo para los viajantes sino para
los habitantes del norte que sintieron su falta.
Existen dos vías alternativas estipuladas, que implican desvíos de muchos kilómetros, encontrándose una
de ellas cortada desde enero pasado.
La primera alternativa es regresar por ruta 34 hasta
la localidad santiagueña de Monte Quemado, pasando
previamente por La Banda, Tintina y Campo Gallo,
para llegar hasta la ruta 16, recorrer unos 600 km
aproximadamente y salir hacia el cruce que se ubica
a 16 km de la ciudad de Metán por la 34 y continuar
viaje para el norte. El recorrido aproximado es de unos
1.043 kilómetros y actualmente el puente entre las
localidades de Pozo Hondo y Rosario de la Frontera
se encuentra cortado.
Otra alternativa es regresar nuevamente a la ciudad de San Miguel de Tucumán, distante a 135 km
de Rosario de la Frontera para esperar una solución
al corte, o bien, ir a Salta por la zona de los Valles
Calchaquíes, algo no aconsejable debido a las dificultades que presenta la ruta por las lluvias. En este
caso el recorrido total entre ambas capitales es de
unos 420 kilómetros.
La provincia de Jujuy desde el punto de vista
geográfico se encuentra circundada en su totalidad
por la provincia de Salta. Dicha circunstancia obliga a atravesar necesariamente el territorio salteño
cuando se quiere acceder o salir por vía terrestre
de la provincia de Jujuy, por lo que resulta de vital
importancia para ella una urgente acción por parte
de quien corresponda con el objeto de que el tránsito
vuelva a ser fluido y adecuado a las actuales demandas de circulación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-312/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar las medidas administrativas impuestas
por la Dirección General de Aduanas, plasmadas en la
resolución general 2.599/09 y nota externa 67/09, que
restringen el ingreso y comercialización de mercaderías
a la ciudad de Clorinda.
Al mismo tiempo, exigir a la Administración General de Aduanas la derogación de la resolución general
2.599/09 y nota externa 67/09 y/o eliminación de todas
aquellas medidas aduaneras que restrinjan o impidan el
libre ingreso de mercaderías a la ciudad de Clorinda.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pautas dadas por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Clorinda fundamentan el presente
proyecto de declaración
Mediante la resolución 2.599/09, la Dirección General de Aduanas fijó cupos para el ingreso y comercialización, en nuestra ciudad, de aquellas mercaderías
definidas como de alto riesgo fiscal, con el propósito
de impedir su tráfico marginal.
Ese organismo, mediante nota externa 67/09, ha
fijado las cantidades máximas de “harina, arroz, aceite,
azúcar, maíz y carne”, que podrán ingresar mensualmente a nuestra ciudad para su comercialización.
Exceptuándose aquellas mercaderías subsidiadas o
que sean compensadas por el Estado nacional, las
que deberán ser destinadas para el consumo interno,
exclusivamente.
Tales restricciones al ingreso a nuestra ciudad de las
mercaderías indicadas no tan sólo atentan contra los
valores, principios y letra de nuestra Carta Magna, sino
que ocasionan graves perjuicios a la economía local, al
resentir una de las principales actividades de nuestro
medio y mermar los ingresos de todas aquellas familias
clorindenses que directa o indirectamente dependen de
esa actividad, generando preocupación y desazón en
nuestra comunidad.
Cabe tildar de inconstitucionales tales medidas al
extralimitarse la Dirección de Aduanas en sus funciones, la que se arroga facultades e invade la zona
de reserva del Poder Legislativo al regular materias o
imponer restricciones que competen exclusivamente
a éste (artículo 75 de la Constitución Nacional). Un
organismo administrativo, so pretexto de “contralor o
control”, no se encuentra habilitado a impedir o restringir el ingreso de aquellas mercaderías que califica
de alto riesgo fiscal.
Tal proceder viola distintos derechos de raigambre
constitucional, como la libertad de trabajar (artículo 14
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de la Constitución Nacional), comercio e industria (artículo 20 de la Constitución Nacional), libre circulación
territorial de bienes, productos y vehículos (artículos
9º a 12 de la de la Constitución Nacional), de contratar
(artículo 33 de la Constitución Nacional), entre otros.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-314/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), que informe los motivos del atraso en las
liquidaciones de sentencias judiciales a jubilados, que
se produjo a partir del inicio del presente año.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) está cancelando una cantidad de sentencias
judiciales, sensiblemente menor a las que venía pagando durante el año 2010. Efectivamente, durante los
meses de enero y febrero de 2011, se liquidaron alrededor de 800 expedientes menos que en el año anterior.
Es muy preocupante la tendencia, si consideramos,
además, que durante el año 2010 se liquidaron 5.000
expedientes menos que en 2009.
La engorrosa situación que representan miles de
juicios contra la ANSES, situación que crece cada año,
muestra claramente el incumplimiento sistemático del
principio básico previsional argentino, que significa
que la jubilación es el salario que le corresponde al
jubilado de acuerdo al ingreso que tuvo en los últimos
años de su vida activa y, por consiguiente, debe ser
actualizado o tener la misma movilidad que el salario.
Al incumplir este principio provisional básico, el
Estado nacional es condenado inexorablemente en los
tribunales a recalcular los haberes de todo jubilado que
reclama. Tanto el salario mínimo vital y móvil como el
haber mínimo previsional son mecanismos regulatorios
de que dispone el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y los jubilados y
pensionados por otro, tengan los medios económicos
básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza. Pero como el haber previsional mínimo
no se encontraba conectado legalmente con ninguna
variable objetiva (como los salarios, los precios, la
línea de pobreza y/o la evolución de la economía), su
evolución ha dependido de la voluntad de los gobiernos
de turno y de los recursos disponibles en el sistema.
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La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional
mínimo vigente se actualice en función de los créditos
que establezca la ley de presupuesto, y no a partir de la
aplicación de una movilidad automática como sucede
a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
Por otro parte, la ausencia de mecanismos de
movilidad para los haberes previsionales durante los
años anteriores a la sanción de la ley 26.417 condujo
a la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios y
a la acumulación de juicios previsionales y sentencias
pendientes de pago, especialmente luego del fallo de la
Corte Suprema de Justicia respecto del caso “Badaro”.
En octubre de 2008, la ley 26.417 estableció la movilidad periódica de los haberes previsionales aplicable
semestralmente a partir de marzo de 2009. La fórmula
compara “semestres idénticos de años consecutivos”.
La primera actualización, en marzo de 2009, adecuó los
haberes respecto de la evolución de los salarios y la recaudación entre el segundo semestre (julio-diciembre)
de 2008 y el mismo semestre del año anterior (juliodiciembre de 2007). La variación resultante se aplicó
al haber previsional a partir del mes de marzo de 2009.
De este modo, la brecha entre la evolución de los
salarios y de los haberes, que se hubiera consolidado en
el período anterior al semestre julio-diciembre de 2007
(utilizado en la primera actualización), no se corrigió y
por lo tanto se mantiene en el futuro.
Se trata de una pérdida de poder adquisitivo relativo importante; entre el promedio del año 2002 y el
mes de junio de 2007 los salarios de los trabajadores
registrados en el sector privado (según el índice RIPTE relevado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social) aumentaron el 120 % de 852 a 1.875
pesos. Mientras que el haber previsional medio durante
el mismo período aumentó el 85 %.
En otras palabras, entre 2002 y 2007, los haberes
previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto
de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002
equivalía al 40 %, el salario medio de los trabajadores
registrados, a mediados de 2007, equivalía a sólo al
33,6 % del mismo salario.
Es decir, los salarios del período aumentaron más
que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó
en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo
respecto del resto de la población.
Tenemos presentado un proyecto de ley que pretende
subsanar esta situación, actualizando los haberes previsionales en función de la evolución de los salarios
durante el período que no será considerado por la
actualización prevista por la ley 26.417, de movilidad
previsional. Esto permitirá evitar que se sigan arrastrando hacia el futuro las pérdidas generadas por los
años durante los cuales no fue aplicada la movilidad
jubilatoria; mientras tanto, se obliga a los jubilados a
seguir el camino judicial.
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.- 315/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a las tareas realizadas por
la Procuración General de la Provincia de Salta en la
creación del Cuerpo de Investigadores Fiscales.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cuerpo de Investigadores Fiscales es una entidad
no gubernamental, integrada por jóvenes abogados,
que desarrollan tareas dentro del ámbito de la justicia
provincial.
La función principal de este nuevo organismo busca
centrar el papel de los fiscales dentro del proceso penal
y de los límites de legalidad que marca la Constitución.
Uno de los grandes objetivos de la entidad es reformular y revisar legalmente el modo en que se investiga
y se juzgan los delitos para una mejor protección de las
garantías ciudadanas.
Este nuevo sistema procesal que intenta aplicarse,
denominado acusatorio, referido a la salvaguarda en la
división de tareas o funciones de los órganos estatales
que intervienen en la órbita penal, precisa de instituciones adecuadas que puedan llevarlo a la práctica,
por tanto la Procuración General de la provincia es un
organismo clave en este proceso de reforma gradual
que intenta llevarse a cabo.
En ese marco la insuficiencia de recursos materiales,
humanos, técnicos y tecnológicos que presentan la
mayoría de los cuerpos policiales del país tienen un negativo impacto en las tareas de investigación del delito.
Es importante destacar la relevancia de este proyecto
desarrollado en Salta a nivel nacional, ya que pasará
a ser uno de los cuatro laboratorios que existen en la
Argentina con las características y adelantos de Laboratorio Regional de Investigación Forense, que llegará
de la mano del CIF.
El laboratorio regional, correspondiente a la zona
Noroeste, con asiento en Salta, permitirá abastecer no
sólo los requerimientos investigativos de la provincia,
sino también los de Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca.

Es oportuno estimar que la realidad procesal de nuestros días ha sido vencida por la burocracia extrema de
papeles y peritajes, que engordan los cuerpos archivados en las causas judiciales de todos los tribunales del
país, y que la tarea de investigación policial no siempre
reviste la eficiencia ni la profesionalidad esperadas,
siempre que, con el respeto que las fuerzas policiales
nos merecen, en algunas etapas procesales es necesaria
la participación de personal altamente especializado
que colabore con la calidad y eficacia en la recolección
de material probatorio y producción de pruebas en los
procesos penales.
La ineficacia o desidia que suele presentarse en
estos casos en manos de la fuerza justifica un plano de
intervención calificada que garantice los derechos que
otrora fueron conculcadas.
Por todo lo expuesto, y por la transparencia y cientificidad que se le pretende aportar a la investigación
forense dentro de los procesos judiciales, solicito a
mis pares tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.- 316/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Carnaval
Andino 2011, en San Antonio de los Cobres y Tolar
Grande, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y el 13 de marzo de este año se cumplió
una nueva edición del Carnaval Andino 2011, en San
Antonio de los Cobres y Tolar Grande, organizado por
la Comunidad Kollas Unidos.
Éste es el ritual carnavalero típico de la puna, la
quebrada y los valles andinos, relacionado con el culto
a la Pachamama.
Para esta celebración, desde los altos parajes aledaños llegan a San Antonio de los Cobres agrupaciones
o comparsas a los mojones (apachetas), lugar del ritual
sagrado donde se cumple con el desentierro del carnaval, cumpliendo con el homenaje a la Pachamama.
Es la fiesta más popular de los pueblos kollas, que
se visten de colores, alternando el festejo con coplas,
bombos, silbatos y los típicos juegos de viento talco,
agua, papel picado y serpentina.
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En las jornadas de carnaval, es habitual el fogón en
medio de chayadas con bebidas, coca y cigarros. A la
par se produce el topamiento de comadres, de cuadrillas
y se multiplican los convites entre los concurrentes,
que se arrojan talco, harina, papel picado y serpentina.
Las agrupaciones cantan coplas y se baila al ritmo de
bandas de música andina, carnavalitos, chayas, taquiraris y sayas.
Es necesario destacar la importancia en la recuperación de los carnavales como festividad de la humanidad, y en particular éstos, que vinculan el carnaval a
las culturas andinas, de los pueblos originarios que han
habitado estas tierras, con sus particularidades, con sus
simbolismos y la carga ancestral del respeto y el amor
a la naturaleza, y el festejo de la vida.
Por las razones expuestas, y por la importancia inclusiva y turística que tiene esta celebración, vamos a
solicitar a nuestros pares se declare de interés de este
honorable cuerpo el Carnaval Andino y sus festejos
en San Antonio de los Cobres y Tolar Grande en la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.- 317/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del ex gobernador de la provincia del Neuquén Felipe Sapag, ocurrido el 14 de marzo
de 2010. Fue uno de los fundadores del Movimiento
Popular Neuquino y gobernador de la provincia en
cinco oportunidades.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Sapag falleció el 14 de marzo del año pasado,
en su domicilio de Neuquén capital, como consecuencia de una enfermedad que hacía tiempo lo afectaba.
Fue cinco veces gobernador de la provincia y uno de
los gestores del Movimiento Popular Neuquino. Por su
trayectoria y su protagonismo en la vida política de la
provincia y de la República durante más de cuatro décadas, fue valorado por dirigentes de todas las fuerzas
políticas del país. Hace un año una multitud despidió
sus restos, que se encuentran en el cementerio central
de la ciudad de Neuquén.
Felipe Sapag había nacido en Zapala el 14 de febrero
de 1917. Se dedicó a la actividad empresaria y política
de muy joven. Fue militante y dirigente justicialista,
llegó a presidente del Concejo Municipal de Cutral-Có
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en la década de 1950, en representación del Partido
Peronista.
Años después, y en virtud de estar el justicialismo
proscrito, con sus hermanos Elías, Amado, José y
otros dirigentes peronistas fundó el MPN. Fue electo
gobernador por primera vez en 1962, pero el golpe de
Estado que derrocó a Arturo Frondizi dejó sin efecto
la asunción al poder.
Volvió a triunfar en las elecciones de 1963, cuando
Arturo Illia resultó elegido presidente, y volvió a ser
derrocado por el golpe militar de 1966, encabezado por
el general Juan Carlos Onganía. En 1970, Onganía le
propuso asumir como interventor de Neuquén, cargo
que aceptó ejerciéndolo hasta 1972.
En 1973 volvió a ganar las elecciones a gobernador,
cuando Héctor Cámpora resultó elegido presidente. En
ese año, Neuquén fue el único distrito del país donde el
frente encabezado por Cámpora resultó derrotado. En
1976, un nuevo golpe de Estado y dictadura militar lo
echó nuevamente del poder.
Restablecida la democracia en 1983, nuevamente
triunfó en las elecciones para gobernador, cuando Raúl
Alfonsín lo hizo en las de presidente. Por primera vez
terminó su mandato en 1987, resultando reelecto una
vez más en 1995 hasta 1999.
En su primer gobierno, Felipe Sapag sentó las bases
para el desarrollo social y económico de la provincia.
Diseñó un plan de salud que resultó ser modelo en
América Latina y fundó el Consejo para el Desarrollo
de Neuquén (COPADE), un organismo de planificación
al que dotó de especialistas y consultores de primera
línea que lo ayudaron a realizar un diagnóstico de la
situación provincial y a plantear un plan de desarrollo
que dio el marco estratégico para el futuro.
El gobierno de Sapag eliminó las escuelas rancho
de la provincia, levantó nuevos edificios escolares y
duplicó su cantidad. En total, en menos de tres años,
se construyeron 157 edificios escolares. Se fundó la
Universidad Provincial del Neuquén, que fue la base
de la actual Universidad Nacional del Comahue.
Se construyeron casi 13 mil viviendas en el primer
gobierno de Sapag, lo que significó un techo para
50 mil personas. Introdujo novedosas tecnologías de
viviendas industrializadas, baratas pero confortables,
adaptadas al clima neuquino.
Se sentaron las bases del sistema provincial de salud,
que tuvo su punto culminante en el segundo gobierno
de Sapag. En el primero se comenzaron a levantar hospitales y centros de salud, de los que carecía totalmente
la provincia.
Durante su gestión se comenzó con el plan vial
provincial, que mejoró las vías de comunicación (rutas
y puentes) entre todos los municipios de la provincia.
Se iniciaron los primeros programas de forestación y
se sancionó una ley de promoción a las inversiones
turísticas, agropecuarias e industriales, que rige en la
actualidad.
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Además, se inició un proceso de transferencia de
dominio a comunidades mapuches mediante una ley
específica.
Felipe Sapag estaba casado con Estela Romeo y era
padre de cuatro hijos: Luis, Silvia, Ricardo y Enrique.
Los dos últimos murieron durante la pasada dictadura
militar.
En ocasión de cumplirse un año desde su fallecimiento, se ofició una misa de homenaje en la Catedral
de Neuquén el 14 de marzo. El homenaje fue organizado por sus familiares y amigos, participaron funcionarios del gobierno, personalidades políticas y referentes
de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y
culturales de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-318/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, que se celebra el 12 de marzo de cada año,
fecha en que en el año 1813 la Asamblea General Constituyente acepta el sello oficial, quedando instituido
nuestro blasón, destinado a legitimar las resoluciones
de la Asamblea y en reemplazo del utilizado durante
el gobierno virreinal.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del escudo nacional no tiene fecha
cierta, pero se sabe que la Asamblea Constituyente del
año 1813 encomendó al diputado nacional don Agustín
Donado, por la provincia de San Luis, que llevara a
cabo la materialización de un sello oficial destinado a
legitimar las resoluciones de la Asamblea, en reemplazo del utilizado durante el gobierno virreinal.
El diputado Donado confió el trabajo al grabador
Juan de Dios Rivera, ignorándose quién hizo los
dibujos originales; algunos afirman que en el diseño
intervino el patriota Bernardo de Monteagudo, pero lo
cierto es que el 12 de marzo del 1813 aparece el sello
en cuestión en la primera carta de ciudadanía otorgada
por el gobierno patrio al extranjero don Francisco de
Paula Saubidet.
La Asamblea aceptó oficialmente el sello el 12 de
marzo de 1813, quedando instituido nuestro blasón y
fijado el día 12 de marzo como Día del Escudo Nacional Argentino.
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Hecha una moción en la sesión del 12 de marzo de
1813 de la Asamblea General Constituyente, por uno
de los ciudadanos representantes, para que se le designe
al Supremo Poder Ejecutivo el sello que debe usar en
sus diplomas y contestaciones oficiales, se acordó por
unanimidad de votos lo siguiente:
“La Asamblea General Constituyente ordena que
el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de
este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de
que la inscripción del Círculo sea la de: Supremo
Poder Ejecutivo de las provincias Unidas del Río
de la Plata.
”Doctor Tomás Valle, Presidente.
”Hipólito Vieytes, Diputado Secretario.”
El redactor de la Asamblea Constituyente no publicó
en sus columnas el decreto creando el sello o escudo de
la misma a que se refiere en el precedente, estableciendo el que debía usar el Poder Ejecutivo, pero en una
ley posterior, 13 de abril, mandando variar los troqueles
de la moneda se refiere a los atributos de dicho sello o
escudo en los siguientes términos:
“La Asamblea General Constituyente ordena:
que el Supremo Poder Ejecutivo comunique lo que
corresponde al Superintendente de la Casa de Moneda de Potosí, a fin de que inmediatamente y bajo
la misma ley y peso que ha tenido la moneda de
oro y plata en los últimos reinados de Carlos IV y
Femando VII se abran y esculpan nuevos sellos por
el orden siguiente:
”Moneda de plata: La moneda de plata que de aquí
en adelante debe acuñarse en la Casa de Moneda de
Potosí, tendrá por una parte el sello de la Asamblea
General, quitado el sol que lo encabeza y un letrero
que diga alrededor: Provincias del Río de la Plata, por
el reverso un Sol que ocupe todo el centro, y alrededor
la inscripción siguiente: En Unión y Libertad, debiendo
además llevar todos los otros signos que expresan el
nombre de los ensayadores, lugar de su amonedación,
año y valor de la moneda y demás que han contenido
las expresadas monedas
”Moneda de oro: Lo mismo que la de plata, con
solo la diferencia que al pie de la pica y bajo de las
manos que la afianzan, se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada lado, dos
cañones cruzados y un tambor al pie. De una y otra
deberán sacarse dibujos en pergamino, que autorizados debidamente, acompañen la orden de la nueva
amonedación.
”Doctor Pedro Agrelo, Presidente.
”Hipólito Vieytes, Diputado Secretario.”
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.- 322/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse zona de desastre y emergencia las áreas damnificadas por la crecida del río Salado
y el río Dulce, pertenecientes a los departamentos de
Copo, Pellegrini, Jiménez, Alberdi, Figueroa, J. Felipe
Ibarra, Sarmiento, Taboada, Avellaneda y Salavina,
provincia de Santiago del Estero, por el plazo de 365
días prorrogables por igual término.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a
los municipios y comisiones municipales de las zonas
afectadas establecidas en el artículo anterior, a través
del Ministerio del Interior, una partida especial proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias creado por la ley 23.548 y sus modificatorias, para la asistencia de los damnificados, la
reconstrucción productiva de las economías afectadas
y la realización de obras de infraestructura preventiva
tendientes a evitar nuevas inundaciones.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Administración Nacional de la Seguridad Social
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por las abundantes lluvias en la zona norte del país,
el dique El Tunal, provincia de Salta, percibió un volumen de agua récord, lo cual sobrecarga el sistema del
Salado, amenazando a todos los poblados ribereños.
Esto causó que el avance continuo del río Salado
sobre el territorio cobre cada vez más víctimas. Numerosas poblaciones situadas a ambas márgenes del
río Salado en los departamentos de Alberdi, Copo y
Pellegrini fueron inundadas, por lo que se evacuó a
más de un centenar de familias al centro de asistencia
montado por el gobierno de la provincia en la localidad
de Santos Lugares.
En esta zona, la crecida cortó el paso para el tránsito
en la ruta provincial 2, en el tramo comprendido entre
los parajes La Manga y Santo Domingo, donde el agua
cubrió casi 3 kilómetros de camino.
Más al sur, en el departamento de Figueroa, la situación no es menos grave. En esta zona son más de 80 las
familias aisladas por los desbordes del río La Guardia,
un brazo del Salado que ya generó muchos problemas
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y que incluso amenaza con romper un tramo de la ruta
provincial 5.
Asimismo, a los alrededores de Suncho Corral, en
el departamento de Juan Felipe Ibarra, se empezaron
a sufrir las consecuencias de los desbordes, aislando a
la población de los parajes Rodeo Bajada, Lojlo, Pozo
Grande y Tala Punco. Estas poblaciones están a no
más de 30 kilómetros de Suncho Corral. Esta ciudad es
atravesada por el Salado y por lo tanto está en peligro,
por lo que continúan realizando trabajos de fortalecimiento de las defensas personal de Recursos Hídricos
de la provincia y de la municipalidad local.
Es importante mencionar que esta masa de agua se
desplaza hacia el sudeste santiagueño y vastas zonas
de los departamentos de Taboada y Avellaneda, que el
año pasado sufrieron severos daños por la misma causa,
están nuevamente amenazadas.
Por otro lado, el río Dulce amedrenta con sus daños
a las poblaciones del departamento de Salavina, principalmente en la zona de Sabagasta, y sus habitantes
permanecen aislados en distintos parajes. Esto se debe
a que las mismas precipitaciones que sobrealimentaron
el sistema hídrico del Salado aumentan el flujo de agua
en esta cuenca de tal modo que llegaron a ingresar
alrededor de mil metros cúbicos de agua por segundo
desde su dique alimentador –dique de Río Hondo–, con
las consecuencias mencionadas.
En resumen, estamos ante la peor crecida desde que
se lleva registro del río Salado, con la consiguiente
inundación de varias localidades ribereñas y el asedio
a ciudades importantes de la cuenca, como Bandera
Bajada, Suncho Corral y Colonia Dora. En cuanto a
la cuenca del Dulce, parece que lo peor ya pasó; sin
embargo, se deben tomar medidas para remendar los
daños causados e invertir en obras de infraestructura
para la prevención de estos dolorosos avatares.
De modo que, por los daños ocasionados a lo largo
de las dos principales cuencas de la provincia y por el
alto riesgo que corren varias ciudades, solicito a mis
pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-323/11)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que se
tramita mediante expediente 3.247/09, declarando el
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año 2011 como Año de Homenaje a Mariano Moreno,
al cumplirse el bicentenario de su fallecimiento.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
(S.-3.247/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese al 2011 como Año de Homenaje a Mariano Moreno, con motivo de cumplirse
el bicentenario de su fallecimiento.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá disponer, a través del organismo correspondiente, la
acuñación de una moneda conmemorativa del prócer.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la edición de las obras completas de Mariano
Moreno: Representación de los hacendados, Plan revolucionario de operaciones, sus escritos en Chuquisaca,
documentos y decretos redactados como secretario de
la Primera Junta de Gobierno, el prólogo de libros de
otros autores y los cuarenta y seis artículos que llevan
su firma en La Gazeta de Buenos Ayres, más toda otra
producción que se le conozca. Asimismo, dispondrá su
distribución en todos los colegios, escuelas, institutos
y universidades del país.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
emisión, en todos los medios de comunicación estatales, de programas destinados a la divulgación, reflexión
y discusión de la vida y obra de Mariano Moreno.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de Mariano Moreno, acaecida en alta mar
el 4 de marzo de 1811 y rodeada de sospechas que la
historia ya no podrá confirmar ni aventar, truncó el
combate político e ideológico del brillante jacobino y
portador de ideas de avanzada que había sido nervio
motor de la Primera Junta de Gobierno, y que simbolizó como pocos en la historia argentina al intelectual
devenido hombre de acción.
Siete meses –los que van desde su juramento como
secretario de Guerra y gobierno de la Primera Junta
en mayo de 1810, hasta su renuncia en diciembre
del mismo año– le bastaron a Mariano Moreno para,
arropado por los ideales de la Revolución Francesa,
impregnar toda la historia patria con el torbellino de su
pasión igualitaria, con el vigor de ese sueño libertario
que lo dominaba, y, también hay que decirlo, con su
desmesura.
La primera aproximación al pensamiento de Moreno
remite a la monografía titulada “Disertación jurídica.
Sobre el servicio personal de los indios en general
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y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios”; ese
trabajo conmovedor y esclarecedor, presentado en la
Academia Carolina de la Universidad Real y Pontificia
de Chuquisaca, donde obtuvo el doctorado en leyes,
prefigura las preocupaciones centrales que guiarían los
afanes del prócer y es el resultado de sus observaciones
en Potosí sobre el cruel y despiadado trato, y mortificante para todo espíritu sensible que lo presenciara,
que recibían los indígenas que trabajaban en las minas.
Se lee allí: “Al paso que el Nuevo Mundo ha sido por
sus riquezas el objeto de la común codicia, han sido
sus naturales el blanco de una general contradicción.
Desde el primer descubrimiento de estas Américas
empezó la malicia a perseguir unos hombres que no
tuvieron otro delito que haber nacido en unas Tierras
que la naturaleza enriqueció con opulencia. Cuando su
policía y natural cultura eran dignas de la admiración
del mundo antiguo, no trepidó la maledicencia dudar
públicamente en la Capital del Orbe cristiano acerca de
su racionalidad. Si esta calumnia injurió notablemente
a los habitantes de estas provincias, no fue menor la
herida que recibieron con el tenaz empeño de aquellos
que solicitaron despojarlos de su nativa libertad. Impelidos por bárbaros ejemplos de la antigüedad, o más
bien seducidos por los ciegos impulsos de su propia
pasión, no dudaron muchos sostener que los indios
debían según toda justicia vivir sujetos bajo el grave
y penoso yugo de una legítima esclavitud. Se ven
continuamente sacarse violentamente a estos infelices
de sus hogares y patrias, para venir a ser víctimas de
una disimulada inmolación; se ven precisados a entrar
por conductos estrechos y subterráneos cargando sobre
sus hombros los alimentos y herramientas necesarias
para su labor, a estar enterrados por muchos [días] a
sacar después los metales que han excavado sobre sus
mismas espaldas, con notoria infracción de las leyes,
que prohíben, que aun voluntariamente puedan llevar
cargas sobre sus hombros, padecimientos que unidos
al mal trato que les es consiguiente, ocasionan que, de
las cuatro partes de indios que salen para la mita, rara
vez regresen a sus patrias las tres enteras”.
En Chuquisaca, sede de una las más prestigiosas universidades del imperio español en América, Mariano
Moreno había estudiado francés e inglés para acceder,
con la complicidad del canónigo Matías Terrazas, a
los autores cuyas ideas habían alumbrado el derrotero
de ese acontecimiento único que fue la Revolución
Francesa; conoció entonces a quien sería su preferido,
el gran ginebrino Jean Jacques Rousseau; conoció
a Montesquieu, Locke, Voltaire, Diderot, y también
conoció las obras del abate Raynal, del abate Mably,
de Juan de Solórzano y Pereyra.
De regreso a Buenos Aires, ya casado con Guadalupe
Cuenca y con un hijo, Marianito, Moreno comenzó a
destacarse como abogado y fue nombrado relator de
la Audiencia y asesor del Cabildo porteño. En 1809
escribió Representación de los hacendados, texto en el
que aboga por el fin del monopolio comercial español,
denunciando el contrabando que éste generaba y prego-
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nando al mismo tiempo el fomento de la agricultura y
de las manufacturas; ese escrito lo acercaría a quienes
desde el triunfo criollo sobre los invasores inglesas
venían albergando aspiraciones emancipatorias.
Pero fue durante su gestión como secretario de
Guerra y de Gobierno de la Primera Junta cuando este
jurista, escritor, traductor, periodista y revolucionario
alcanzó la dimensión portentosa que lo coloca como
uno de nuestros próceres mayores. A ese período que
arranca el 25 de Mayo de 1810 y que dura sólo siete
meses, Mariano Moreno lo tiñe, hasta hegemonizarlo,
con la impronta de su formación ideológica, de su
riqueza intelectual, y con esa fiebre espiritual y moral
que lo gobernaba y que convierten su tarea, tan breve,
en una hoguera cuya energía está destinada a animar
por siempre la vida política de la Argentina.
En el discurso pronunciado al asumir su cargo en
el primer gobierno patrio Moreno ya anunciaba la
naturaleza, el contenido y el ritmo de aquella gesta:
“La variación presente no debe limitarse a suplantar
los funcionarios públicos e imitar su corrupción y
su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la
administración, desplegar una actividad que hasta
ahora no se ha conocido, promover el remedio de los
males que hoy afligen al Estado, excitar y dirigir el
espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener
a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el
gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus
predecesores, conservando la alianza con la corrupción
y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del
pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que
se han encomendado en sus manos”.
Y se dio entonces a su tarea histórica: bajo su impulso la Junta produjo la apertura de varios puertos al
comercio exterior para combatir a los contrabandistas;
redactó un reglamento de comercio; creó la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, precursora de la Biblioteca
Nacional; abrió la Escuela de Matemáticas; fundó y
dirigió la Gazeta de Buenos Ayres, cuya aparición el
7 de junio de 1810 inspira la celebración del Día del
Periodista, y en la que a lo largo de seis meses escribió
cuarenta y seis artículos que reflejan sus convicciones
y su ideal revolucionario; tradujo, entre otros libros, El
contrato social de Rousseau, en cuyo prólogo, acaso
su producción más brillante, escribió: “…Los deseos
más fervorosos se desvanecen si una mano maestra
no va progresivamente encadenando los sucesos y
preparando por la particular reforma de cada ramo la
consolidación de un bien general que haga palpable
a cada ciudadano la ventaja de la constitución y lo
interese en su defensa como en la de un bien propio
y personal. Esta obra es absolutamente imposible en
pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se
les saque de la ignorancia de sus propios derechos, en
que han vivido. El peso de las cadenas extingue hasta
el deseo de sacudirlas; y el término de las revoluciones
entre hombres sin ilustración suele ser que cansados de
desgracias, horrores y desórdenes se acomodan por fin
a un Estado tan malo o peor que el primero, a cambio de
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que los dejen tranquilos y sosegados”; y en referencia a
los esfuerzos hasta entonces infructuosos de España por
expulsar a las tropas de Napoleón escribe este párrafo
memorable: “Tan reciente desengaño debe llenar de un
terror religioso a los que promueven la gran causa de
estas provincias. En vano sus intenciones serán rectas,
en vano harán grandes esfuerzos por el bien público,
en vano provocarán congresos, promoverán arreglos,
y atacarán las reliquias del despotismo; si los pueblos
no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada
hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que
se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y
después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía”.
Asimismo, Mariano Moreno tuvo a su cargo, desde
Buenos Aires, el diseño y el mando de todas las operaciones que al interior y exterior del territorio debían
enfrentar las amenazas y los embates contrarrevolucionarias; redacta, por encargo de la Primera Junta,
su pieza más controvertida, Plan revolucionario de
operaciones, verdadero programa táctico y estratégico
para la acción en los planos militar, económico, social
y diplomático, en el que, junto con recomendaciones
llamativas por lo drásticas y sumarias y que informan
del espíritu de la época, contiene principios de filosofía
política, de redistribución de la riqueza y de resguardo
de la soberanía económica que han quedado como
pautas para el desempeño de cualquier gobierno:
“…el mejor gobierno, forma y costumbre de una
nación, es el que hace feliz a la mayor cantidad de
individuos; igualmente es máxima aprobada que las
fortunas agigantadas en pocos individuos a proporción
de lo grande de un Estado, no sólo son perniciosas
sino que sirven de ruina a la sociedad civil cuando no
solamente con su poder absorben el jugo de todos los
ramos del Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros
de la sociedad”; afirma también que “doscientos o
trescientos millones de pesos puestos en el centro del
Estado para la fomentación de las artes, agricultura,
navegación, etcétera, producirán en pocos años un
continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad
de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la
conservación de sus habitante, no hablando de aquellas
manufacturas que siendo como un vicio corrompido,
son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse
principalmente porque son extranjeras y se venden a
más oro de lo que pesan”; y recomienda que “se prohíba absolutamente que ningún particular trabaje minas
de plata u oro, quedando el arbitrio de beneficiarla y
sacar sus tesoros por cuenta de la Nación”.
Promovió el resguardo jubilatorio de los maestros y
redactó, indignado por la adulación con que era tratado
Cornelio Saavedra, el célebre decreto de supresión de
honores del 8 de diciembre de 1810, en el que está
el germen de su derrota política. Dice allí: “En vano
publicaría esta Junta principios liberales que hagan
apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad,
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si permitiese la continuación de aquellos prestigios que
por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos
para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada
la multitud de luces necesarias para dar su verdadero
valor a todas cosas; reducida por la condición de sus
tareas a no extender sus meditaciones más allá de sus
primeras necesidades; acostumbrada a ver los magistrados y jefes en un brillo que deslumbra a los demás,
y los separa de su inmediación; confunde los inciensos
y homenajes con la autoridad de los que lo disfrutan;
y jamás se detiene en buscar al jefe por los títulos que
los constituyen, sino por el voto y condecoraciones con
que siempre lo han visto distinguido. De aquí es que el
usurpador, el déspota, el asesino de su patria arrastra
por una calle pública la veneración y respeto de un
gentío inmenso, al paso que carga la execración de los
filósofos, y las maldiciones de los buenos ciudadanos;
y de aquí es que a presencia de ese aparato exterior,
precursor seguro de castigos y todo género de violencias, tiemblan los hombres oprimidos y se asustan de
si mismos si alguna vez el exceso de opresión les había
hecho pensar en secreto algún remedio”.
Fue su aporte final a la radical transformación con
la que soñaba; se había ganado demasiados enemigos:
Saavedra, los tibios que abjuraban de su osadía y de
su compromiso sin ambigüedad con la liberación de
la patria, la conspiración de los que sólo querían un
reemplazo de figuras, el clero que repudiaba su visión
roussouniana del origen social y no divino del poder,
la burocracia de origen español, los privilegiados del
antiguo régimen. Junto a Manuel Belgrano y Juan José
Castelli, “el orador de la Revolución”, Mariano Moreno
representaba la voluntad de cambio profundo y representaba, en sus escritos, en sus gestos, en su prédica,
en suma, en su más honda concepción ideológica, el
anhelo de una sociedad igualitaria.
Presionado por los acontecimientos y por la contraofensiva conservadora renunció a la Primera Junta
el 18 de diciembre de 1810, y fue nombrado emisario
ante el gobierno de Inglaterra, tarea que nunca llegó a
cumplir alcanzado por la muerte a bordo de la fragata
“Fame”. Tenía 32 años, 5 meses y 9 días, y una extraña enfermedad que lo consumió. En presencia de su
hermano Manuel, y lejos de su mujer, Guadalupe, y su
hijo Marianito, su cuerpo sin vida fue arrojado al mar.
Se le atribuye a su enconado rival Cornelio Saavedra la frase que los argentinos arrastramos como una
letanía trágica, como el relato breve, preciso y rotundo
de una frustración: “Hacía falta tanta agua para apagar
tanto fuego”.
Quiero cerrar mi argumentación transcribiendo un
poema del inolvidable Raúl González Tuñón:
Retrato de Mariano Moreno
No puedo verlo, no, sino con una lámpara
La Libertad entonces era un niño dormido
Que buscaba el regazo caliente de la patria.
No puedo verlo, no, sino con un trabuco.
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Él recogió en el barro fundamental al niño.
Buenos aires en énfasis y polémica ardía
Y un himno subversivo maduraba en los pianos.
De un aire enamorado la libertad crecía.
No puedo verlo, no, sino con una pluma
O al fondo de la imprenta con la blusa manchada,
Más de carne y de sangre que en las litografías.
La patria nace bajo su frente iluminada.
Está junto al candil de aceite en agonía,
De amarillos papeles la noble mesa oscura
Cubierta y en el cuarto de muros silenciosos
Desbordan anaqueles los enciclopedistas.
No puedo verlo, no, sino con un legajo
–urgente ya de patria su cuerpo consumido–,
Una voz que estremece las pálidas bujías
Y un temblor de notarios en el vasto recinto.
Más tarde estallan todos los colores del día,
Nace la escarapela el celeste tumulto
Y la palabra patria florece en los balcones
Y corre por los barrios donde están los más puros.
No puedo verlo, no, sino en su triste lecho,
Ya cerca de la espuma y de las profundas algas.
¡Dejad que el mar apague su fiebre poderosa!
La mañana flotante recogerá su lámpara.
Vengan otros a hablar del lucido abogado
Y los signos secretos de la aurora argentina.
Yo sé que él es un hecho favorable en la historia
Y en nosotros prolonga su estirpe jacobina.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de los
señores legisladores para la sanción de este proyecto
de ley.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.- 325/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébese la creación de la Comisión
de la Banca de la Mujer en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 85 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación. La comisión ejercerá sus
funciones con carácter permanente.
Art. 2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
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oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en un futuro.
Art. 3º – La Banca de la Mujer estará integrada por
todas las senadoras de la Nación. Anualmente la Banca
elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos
donde sea pertinente contemplar la temática.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
aplicación. Asimismo, en el orden nacional con
la ley 23.592 y conexas.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato entre varones y mujeres en todos ámbitos
y el cumplimiento de los derechos reconocidos
por la Constitución, la legislación vigente, las
convenciones y los tratados internacionales referidos a los derechos de las mujeres ratificados
por nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con una democracia paritaria, cuyo fin es lograr la igualdad
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social
y política y en el ámbito familiar.
6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
desde una perspectiva transversal de género,
en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un consejo consultivo ad
honórem que tendrá por objeto asesorar y recomendar estrategias, contenidos y acciones a
favor de la igualad de derechos, oportunidades
y trato entre mujeres y varones, con carácter
no vinculante. Tendrá carácter federal y estará
integrado por representantes de organizaciones
o entidades gubernamentales y no gubernamentales de todas las provincias argentinas
comprometidas con la participación paritaria

e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex
parlamentarias, juristas, representantes de las
universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias con reconocida
trayectoria en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres, y representantes de los
medios de comunicación públicos y privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones
públicas y privadas y de la academia sobre
conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a superar los obstáculos
que impiden el avance de las mujeres, y a
implementar medidas de acción positiva que
garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el tratamiento de la igualdad y equidad de género en
los medios de comunicación y en los ámbitos
artísticos.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5º – Los gastos que demande la Banca de la
Mujer serán afrontados por el Honorable Senado de la
Nación de su presupuesto.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banca de la Mujer ha sido un destacado espacio
dentro de esta casa de la democracia en donde todas
las legisladoras han trabajado avanzado en los temas
que por su temática han significado un paso adelante
en aquellos derechos y garantías que a la igualdad se
refiere.
En tal sentido el 9 de abril del año 2008 se celebra
su creación, con una iniciativa de la senadora María
Cristina Perceval, aprobada por unanimidad, valorizando el sentido de su integración, que no distingue entre
partidos políticos, todas las senadoras son parte de ella.
En el mes de octubre de 2008 se constituye y
comienza entonces un trabajo con metas claras, cumpliendo el mandato constitucional (artículo, 75 incisos
19 y 23) de nuestra Carta Magna.
Se definieron como metas de trabajos principales:
–La promoción de la democracia paritaria, la promoción de la calidad de vida de las mujeres, y debatir
acerca de aquellas cuestiones que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias. En este sentido,
sobre la base de las atribuciones que la resolución
confirió a la Banca, se propusieron y acordaron dos
líneas de trabajo:
1. Impulsar el debate parlamentario y la sanción de
legislación acorde a los compromisos asumidos por
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el Estado nacional al ratificar el Plan de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(1994), la Plataforma de Acción de Beijing de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer (1995) y el Consenso
de Quito (2007).
2. Realizar seminarios, jornadas de trabajo y talleres
que promuevan el intercambio de ideas y experiencias, y la articulación de acciones con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales relacionadas con la materia. Sobre las
prioridades de la agenda parlamentaria con perspectiva
de género, las senadoras acordaron impulsar la sanción
de normativa específica, a partir de una estrategia de
cabildeo e incidencia en las comisiones específicas en
las que el proyecto está en debate, con el propósito de
impulsar su aprobación. Entre los principales apoyos
de la Banca a iniciativas parlamentarias se destacan: la
aprobación de la ley 26.472, sobre arresto domiciliario
para mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años; la media sanción en el Honorable Senado de
la Nación del proyecto de ley sobre lenguaje no sexista
en la administración pública nacional (S.-34/08), y la
aprobación de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales. Asimismo, la incidencia
para replicar la experiencia en distintas legislaturas
provinciales, como el caso de la provincia de Neuquén.
Entre las actividades y acciones realizadas hasta la
fecha, se destacan:
–La presentación del informe de Amnistía Internacional Argentina “Violencia doméstica, un problema de
Estado. Plan de acción de 14 puntos contra la violencia
en el ámbito familiar” (28/10/08).
–El lanzamiento del documental CEDAW-Argentina.
La estrategia integral de incidencia para la ratificación
del Protocolo Facultativo de la CEDAW y para la
promoción general de los derechos humanos de las
mujeres y de las herramientas para defenderlos. La actividad fue organizada junto con el proyecto CEDAWArgentina del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (25/11/09).
–La presentación del informe de Amnistía Internacional Argentina “Muy tarde, muy poco: mujeres
desprotegidas ante la violencia de género en Argentina. Prioridades de acción para el Estado argentino”
(25/11/08).
–La presentación del libro Articulaciones sobre la
violencia contra las mujeres, de Élida Apontes Sánchez
y María Luisa Femenías. La actividad fue organizada
junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género. La presentación estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctora Elena Highton de Nolasco (27/11/08).
–La constitución del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (ad honórem). El Consejo tuvo su origen en
el reglamento de la Banca y tiene por objeto asesorar
y recomendar estrategias, contenidos y acciones a fa-
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vor de la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones, de manera no vinculante. Con
carácter federal, está integrado por organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la participación
paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex
parlamentarias, juristas, representantes de universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y
comunitarias con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y representantes de los medios de comunicación (18/3/09).
–La reunión con el Consejo Consultivo de la Banca
y el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde se
presentaron los puntos de debate, avances y deudas de
la Agenda sobre Población y Desarrollo, con miras a
la próxima Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo Cairo +15 (27/8/09).
–El apoyo al Simposio de Mujeres Parlamentarias
y Agenda de Género, organizado por el Centro de las
Mujeres de Córdoba, con la colaboración de la Asociación Lola Mora, el auspicio de UNIFEM y UNFPA, y
el apoyo de la Banca. Legisladoras representantes de
ambas Cámaras y legisladoras electas debatieron sobre
los logros, los nudos y los temas pendientes en materia
de derechos humanos de las mujeres y los desafíos para
alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones (3/9/09).
–Un taller destinado a senadoras nacionales en
ejercicio de su mandato, senadoras nacionales electas
y asesores/as sobre “Los impuestos como herramienta
de equidad de género”. Fue organizado por el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas
en el marco de su proyecto “Tributación y género:
mejorando la generación de recursos públicos y la
protección social en países en desarrollo” (17/09/09).
También es dable destacar los logros que este
espacio aportó: se otorgó su reglamento interno de
funcionamiento (26/2/09), y cuenta con un link propio
en la página web del Senado de la Nación, donde se
encuentran publicados la resolución de creación de la
comisión, el reglamento interno, las versiones taquigráficas de las reuniones y actividades especiales, e
información pormenorizada sobre los eventos y acciones realizadas. Este especio ha obtenido también el reconocimiento de distintas organizaciones nacionales e
internacionales que consideran su constitución como un
avance institucional importante y promueven su continuidad. Asimismo, ha sido valorado favorablemente en
diversos informes. Ejemplo de ello es el Informe sobre
Género y Derechos Humanos (2005-2008) “Violencia y
respecto de los derechos de las mujeres en Argentina”,
de ELA, presentado por los doctores Liliana de Riz,
Roberto Gargarella y Natalia Gherardi. Igualmente, se
destaca la constitución y trabajo de la comisión especial
en los informes oficiales de la Argentina, elaborados
por Cancillería, y presentados ante diversos organismos
de derechos humanos regionales e internacionales.
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Sabido es que, desde su creación, se reguló su duración por un año, debiendo renovarse una vez cumplido
el plazo.
Ahora bien, todas sabemos que por la importancia
que esta Banca de la Mujer ha tenido y debe tener en
este Congreso, este plazo acotado interfiere en los objetivos para lo que ha sido creada, ya que los derechos
y garantías que debe resguardar no están atados a plazos, muy por el contrario, ésta es una tarea legislativa
que ha comenzado en el año 2008 con su creación
originaria, pero si bien en ese documento constitutivo
figuraba un plazo estipulado de duración, nunca ha sido
intención de las legisladoras que la misma se agote en
tal instancia.
Así es como se introduce la modificación que la crea
con carácter permanente, otorgándole más operatividad
a la concreción que este espacio tiene y tendrá como
objetivo.
También se incorpora un artículo que prevé una
asignación presupuestaria, un elemento necesario más,
que influye en la operatividad de tal espacio.
Este proyecto es consecuencia de una necesidad
latente que no debe saber de esperas y se ha confeccionado con todos los aportes de las legisladoras,
que han sumado su voluntad de proseguir con esta
iniciativa que ha sabido otorgarle a este Congreso
un espacio de igualdad y garantía al cual no debe
renunciar.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-328/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al señor Artémides Joaquín Desiderio María Zatti, al cumplirse el sexagésimo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 15 de marzo
de 1951.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo hoy quiere rendir un humilde
homenaje al cumplirse 60 años del fallecimiento del
señor Artémides Joaquín Desiderio María Zatti, más
conocido como “don Zatti”; bautizado popularmente
como “el enfermero santo” y declarado formalmente
como beato de la Iglesia Católica por el papa Juan
Pablo II el 14 de abril de 2002.
Don Zatti fue un coadjutor salesiano (laico consagrado) que se dedicó durante más de 40 años a los
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enfermos del hospital San José, en su momento, el
único de la ciudad de Viedma. Fue encargado y administrador del hospital, recibía e internaba a todos los
enfermos de la región, ante la indiferencia, y a veces la
oposición de las autoridades locales. Asimismo dirigía
la farmacia y atendía personalmente los casos más delicados, ocupándose celosamente de la salud corporal
y espiritual de todos los enfermos, especialmente de
los más pobres.
Nació en Boretto (Reggio Emilia, Italia) el 12
de octubre de 1880. Llegó a la Argentina como
inmigrante, a la ciudad de Bahía Blanca, con sus
padres y hermanos, en 1897. A los 17 años de edad
comenzó a trabajar en una fábrica de mosaicos
mientras participaba activamente en la vida parroquial, colaborando con el padre Carlos Cavalli, su
director espiritual.
El 19 de abril de 1900 ingresa al aspirantado salesiano en Bernal donde se contagia de tuberculosis
atendiendo a un joven sacerdote moribundo, por lo
que es enviado a Viedma al Colegio San Francisco
de Sales, donde gracias a las condiciones climáticas
locales, las medicinas del padre doctor Evasio Garrone y la Virgen María Auxiliadora, obtiene la sanación
total, y le promete dedicar toda su vida al cuidado de
los enfermos.
Fiel a su promesa, supo llevar a la práctica, de
manera ejemplar, aquel consejo de don Bosco a sus
primeros misioneros enviados a la Argentina: “Cuiden
especialmente a los enfermos, a los niños, a los ancianos y a los pobres, y se ganarán la bendición de Dios
y la simpatía de la gente”.
Su amor apostólico y su corazón solidario lo movía
a visitar día y noche, en su legendaria bicicleta, a los
enfermos de Viedma y Patagones.
Uno de los médicos que trabajó muchos años junto
a él supo explicar: “Don Zatti no solamente era un
habilísimo enfermero, sino que él mismo era una
medicina, porque curaba con su presencia, con su
voz, con sus ocurrencias, con sus cantos…”. Éste es el
mismísimo pilar de la fe de aquellas personas que han
logrado superar complejos trances de salud invocando
su protección y elevándole oraciones.
Su fallecimiento ocurrió el 15 de marzo de 1951
a causa de un tumor hepático. Aun sabiendo de su
destino, y aceptándolo serenamente, siguió trabajando
hasta la muerte. En el funeral y el sepelio, se volcó
todo el pueblo de Viedma y Patagones en un cortejo
sin precedentes, porque así lo sentían: como el pariente de todos.
Para honrar la memoria de este gran samaritano y su
obra, y por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-329/11)
Proyecto de declaración

Sin otro particular, saludo atentamente.
Pablo Verani.

El Senado de la Nación

(S.-3.165/09)

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la muestra “Seguriexpo Buenos Aires 2011”, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que tendrá
lugar del 6 al 8 de julio del año en curso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en ediciones anteriores, la muestra de seguridad integral más importante de Sudamérica, estará
organizada por Indexport Messe Frankfurt junto con la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
“Seguriexpo 2011” es mucho más que una exposición. Con las jornadas de capacitación que se realizan
en forma simultánea a la feria, los expositores tendrán
la posibilidad de brindar conferencias técnicas y comerciales. Un espacio único donde podrán afianzar la
relación con sus clientes actuales y potenciar contactos
realizados.
En paralelo, se desarrollará un completo programa
de capacitación y actualización en temas de interés para
el sector como el Congreso de Seguridad Electrónica,
además de la IV Ronda de Negocios Internacionales
de Productos y Servicios de Seguridad organizada por
la Fundación Export.Ar, PROARgentina e Indexport
Messe Frankfurt.
En la edición 2011, la muestra ocupará una superficie
de 5.000 metros cuadrados; se presentarán más de 130
empresas expositoras y se estima la presencia de 10.000
profesionales, técnicos y empresarios de distintas regiones del mundo.
Considerando eventos como éste un aporte valiosísimo para el sector de la seguridad en toda Sudamérica,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-330/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito la reproducción
del expediente S.-3.165/09, por el cual se establece
el régimen laboral para investigadores de formación.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LABORAL PARA INVESTIGADORES
EN FORMACIÓN
Capítulo I
Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley rige los derechos, deberes y responsabilidades del investigador en formación.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
a) Investigador en formación: todo profesional
que, como parte de su formación de posgrado, trabaja en la concepción o creación de
conocimientos, y en la gestión de los proyectos correspondientes, todo ello de manera
remunerada, con dedicación exclusiva, en
forma individual o integrado en un grupo de
investigación científica, bajo la dirección, supervisión y poder disciplinario de la institución
empleadora;
b) Institución empleadora: todo organismo de
ciencia y técnica, fundación u otra institución
pública o privada que se dedique total o parcialmente a tareas de investigación empleando
a investigadores en formación;
c) Director de investigación: aquel investigador
experimentado que realiza tareas de dirección
y guía al investigador en formación en el diseño de su proyecto de investigación, tanto en
la metodología de investigación científica y
tecnológica a utilizar, como en su formación
académica en general;
d) Lugar de trabajo: establecimiento que, a
través de un convenio celebrado con la institución empleadora, provee el espacio físico, el
acceso a los medios de investigación allí disponibles y las demás condiciones necesarias
para la constitución de un entorno de trabajo
y formación salubre y seguro, debiendo para
ello reunir las condiciones establecidas en la
legislación vigente sobre higiene y seguridad
del trabajo.
Art. 3º – El contrato laboral del investigador en
formación tendrá como finalidad la producción de
conocimiento durante el desarrollo de actividades
formativas.
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Art. 4º – El contrato se celebrará por escrito entre la
institución empleadora y el investigador en formación,
debiendo registrarse en los libros laborales de la misma.
Art. 5º – El contrato deberá consignar de manera
explícita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de investigación.
Tareas del investigador en formación.
Duración del contrato.
Lugar de trabajo.
Jornada y horarios de trabajo.
Salario.
Obligaciones y derechos que surgen del presente régimen tanto para las partes como para
el director.
Capítulo II
Acceso y admisión

Art. 6º – El investigador en formación deberá contar
con grado universitario y será seleccionado mediante
un concurso público de méritos y antecedentes.
Art. 7º – El llamado a concurso especificará: cargo
a cubrir, conocimientos y competencias requeridos,
condiciones y derechos laborales, criterios de selección, número de vacantes disponibles, perspectivas de
desarrollo de la carrera, fecha de apertura y cierre de la
inscripción, conformación de la comisión que evaluará
la admisión según el estatuto de la institución empleadora y todo otro requisito y condición.
Capítulo III
Forma, duración y modalidad del contrato
Art. 8º – El contrato durará como mínimo un (1)
año y como máximo cinco (5) años. En los casos
de contratos asociados a carreras de posgrado, éstos
deberán tener la duración suficiente para garantizarle
al investigador en formación la finalización de dicha
carrera. En el caso de que finalice el contrato y el investigador en formación no haya completado su plan
de trabajo, la institución empleadora podrá suscribir
una prórroga. Aquellas licencias extraordinarias que
impidan el normal desarrollo del plan de trabajo del
investigador en formación prorrogarán el contrato por
un tiempo equivalente al de las mismas.
Art. 9º – El contrato podrá finalizar por alguna de
las siguientes razones:
a) Agotamiento del plazo establecido;
b) Finalización del proyecto propuesto en el plan
de trabajo;
c) Renuncia del investigador en formación;
d) Evaluación insatisfactoria de los informes
de avance del proyecto de investigación, en
cuyo caso el investigador en formación podrá
efectuar su descargo y apelar la resolución respectiva ante la institución empleadora dentro
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de los diez (10) días. Una vez notificada, esta
deberá resolver en el plazo de treinta (30) días.
Ninguna de las causas expuestas implicará
derecho a indemnización.
Capítulo IV
Del trabajo de investigación
Art. 10. – La dirección del trabajo de investigación
del investigador en formación estará a cargo del director de investigación.
Art. 11. – Son funciones del director de investigación:
a) Dirigir personalmente las tareas del investigador en formación, brindándole acceso a la
infraestructura del lugar de trabajo;
b) Guiar al investigador en formación en el diseño
de su proyecto de investigación y en la metodología de investigación científica y tecnológica
a utilizar;
c) Sugerir al investigador en formación toda
actividad que tienda a su capacitación y desarrollo continuo a los fines de mejorar sus
competencias, aptitudes y empleabilidad como,
por ejemplo, realización de cursos, tareas de
extensión y docencia entre otras;
d) Actuar como mediador entre el investigador en
formación y la institución empleadora;
e) Informar a la institución empleadora su evaluación del trabajo.
Art. 12. – En casos debidamente justificados, el investigador en formación podrá solicitar a la institución
empleadora el cambio de plan de trabajo, de director
de investigación y/o de lugar de trabajo. Dichos cambios no deberán afectar las condiciones establecidas
inicialmente en el contrato.
Art. 13. – A solicitud del director de investigación,
se otorgará mensualmente al investigador en formación
una asignación especial para recursos de investigación,
no remunerativa.
Capítulo V
Derechos del investigador en formación
Art. 14. – El investigador en formación goza de los
derechos universales reconocidos a los investigadores
científicos y tecnológicos y a los que el país haya adherido como asimismo de los beneficios sociales del resto
de los trabajadores de la institución empleadora y de las
asignaciones familiares establecidas en la ley 24.714.
Art. 15. – Tiene derecho a desarrollar sus investigaciones en un clima de libertad académica y con plena
autonomía en el ejercicio de su disciplina, sometida
tan sólo a las exigencias propias de los niveles de
experiencia que hubiera alcanzado.
Art. 16. – La institución empleadora garantizará
al investigador en formación la cobertura médico-
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asistencial así como la cobertura en materia de riesgos
de trabajo, accidentes y enfermedades derivadas del
mismo, según lo establece la ley 24.557.
Art. 17. – Todos los años que dure el contrato de
trabajo se computarán como antigüedad.
Art. 18. – El investigador en formación tendrá derecho a gozar de vacaciones anuales remuneradas por
un plazo de treinta (30) días corridos.
Art. 19. – El investigador en formación tiene derecho
a la representación colectiva propia en los órganos
de información, consulta y toma de decisiones de la
institución empleadora y/o del lugar de trabajo en
igualdad de condiciones que los demás integrantes de
las mismas, cuando sus estatutos lo establezcan.
Art. 20. – Cualquiera fuera la causa de extinción
laboral, la institución empleadora está obligada a
entregar al investigador en formación un certificado
de trabajo.
Art. 21. – Toda publicación que surja a partir de las
tareas del investigador en formación deberá incluirlo
como autor principal, o como coautor si su trabajo está
enmarcado en un proyecto de investigación grupal. La
misma consideración respecto a la autoría se tendrá en
cuenta en el caso de patentes.
Capítulo VI
Deberes del investigador en formación
Art. 22. – El investigador en formación deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, entendiéndose
como tal la que haga al cumplimiento del plan de
trabajo propuesto.
Art. 23. – El investigador en formación deberá
presentar periódicamente los informes de avance de
su tarea de investigación y las correspondientes rendiciones de gastos.
Capítulo VII
Derecho supletorio
Art. 24. – Para todo lo que no esté contemplado en
el presente régimen, se aplicará la normativa laboral
vigente para los trabajadores de la institución empleadora.
Capítulo VIII
Cláusulas transitorias
Art. 25. – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, las instituciones empleadoras deberán adecuar las
condiciones de las becas de investigación que tengan
otorgadas a la presente normativa.
Art. 26. – Quedan derogadas las normas que se
opongan a las disposiciones de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Roy A. Nikisch. – Luis P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Ernesto
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R. Sanz. – Emilio A. Rached. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel Cabanchik. – María
D. Sánchez. – Arturo Vera. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2001, se promulga de la ley 25.467, de ciencia,
tecnología e innovación, y con ella se empieza a estimular dicho sector, estableciéndose un marco general
para estructurar, impulsar y promover las actividades
de ciencia, tecnología e innovación. En esta nueva función social que se le asigna a la CyT adquiere singular
importancia la formación de los recursos humanos. Y
hay algo que resulta evidente: el deterioro y la heterogeneidad de la calidad en los niveles de educación
básica y el déficit del sistema de formación técnica,
terciaria y universitaria. A la vez, la inadecuación de
la oferta académica frente a la demanda de científicos,
tecnólogos y profesionales altamente capacitados. Por
otro lado, la obsolescencia en equipamiento e infraestructuras y el fuerte éxodo de jóvenes profesionales e
investigadores.
El fomento de la investigación básica es un elemento
crucial para el bienestar y el desarrollo de la sociedad
argentina. La promoción de jóvenes investigadores
constituye un paso ineludible para la consecución de
ese fin. Por lo general, ese impulso se materializa en
la concesión de becas para la formación de personal
investigador por parte de diversos organismos públicos
y a la acogida que de esos investigadores hacen muy
especialmente las universidades. Sin embargo, hasta el
presente no existe legislación alguna que recoja de manera explícita la figura del investigador en formación
ni, por tanto, texto alguno que lo integre decididamente
dentro del más amplio objetivo de la política científica
y docente.
Las consecuencias de esta indefinición legal son
varias y a menudo contradictorias con el fin propuesto
de promoción de la calidad investigadora y, en su caso,
docente. Quizás el efecto más evidente es la precariedad vital en la que se encuentra este colectivo.
La presente ley pretende cambiar la actual política
de becas existente por una política de contratos dignos
para el personal investigador en formación, lo cual
redundará en la necesaria protección social de los
investigadores predoctorales y postdoctorales y en
un reconocimiento social y laboral más justo que el
existente en la actualidad. Mediante los programas de
becas, los diversos organismos de CyT incorporan a
jóvenes graduados universitarios de todas las disciplinas y regiones del país para promover su formación
de posgrado (maestrías y doctorados) y posdoctorado
tanto en instituciones nacionales como del exterior.
En ámbito del Conicet, por ejemplo, se denominan
becas de investigación científica y tecnológica a los
estipendios que, a título de promoción y sin implicar
relación de dependencia actual o futura, el Conicet

246

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

otorga para posibilitar la formación doctoral o permitir
la realización de trabajos de investigación posdoctoral
(reglamento de becas de investigación científica y
tecnológica-resolución 243/01). Cabe agregar que los
becarios no sólo completan su formación académica,
sino que trabajan –con exclusividad– en el desarrollo
de sus investigaciones a fin de producir conocimiento
científico.
Aunque la heterogeneidad del sistema de becas
permite que cada institución otorgante establezca sus
reglamentaciones, en la mayoría de los casos no se
contempla el derecho a una obra social, jubilación,
aguinaldo, vacaciones reglamentadas, licencias, antigüedad, seguridad e higiene laboral. Cuando se percibe
un adicional en los estipendios para solventar un sistema de salud privado, éste resulta por demás insuficiente. Los años destinados al trabajo de investigación
no son computados a efectos de una futura jubilación
o pensión. No se prevén licencias por enfermedad o
accidente y, en muy pocos casos, por maternidad y
paternidad. De ser autorizadas, la duración de las vacaciones se encuentra a voluntad del director. El tiempo
trabajado –incluyendo el que se destina a docencia– no
es contemplado como experiencia profesional. No existe un mecanismo que ajuste el estipendio percibido en
función de una escala o indicador formal. Se presentan
situaciones disímiles respecto tanto de las tareas a
desarrollar como de los derechos y deberes, al punto
de que los becarios pueden tener que asumir responsabilidades que no le competen, con lo que se encubren
situaciones de dependencia laboral e irregularidades
entre la estructura de tareas y las correspondientes remuneraciones. Por último, carecen de representatividad
colectiva tanto en los organismos contratantes como en
los lugares de trabajo.
Los becarios no son meros estudiantes de posgrado
ya que resultan imprescindibles para el desarrollo de
los proyectos de investigación que se llevan a cabo
en el país. Sin embargo, carecen de una norma que
reconozca sus derechos laborales ya que la idea misma
de beca implica un fin exclusivamente formativo que
de ningún modo alcanza para abarcar el trabajo que
los actuales becarios desempeñan dentro del sistema
científico.
Es por esto que consideramos necesario el reemplazo del actual sistema de becas por un sistema de
contrato por un tiempo determinado para la realización
de maestría, doctorado y posdoctorado que reconozca
que los actuales becarios son integrantes productivos
del sistema científico argentino y como tales se les
reconozcan plenos derechos laborales.
Así es como, contando con antecedentes legislativos
en la materia, recogiendo las inquietudes de los jóvenes
investigadores nucleados en diversas agrupaciones y
revisando legislación comparada en la materia, pensamos esta iniciativa a los fines de poner en la agenda
política un tema tan relevante y con el que el Parlamento tiene una deuda.
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El propósito esencial es promover las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la investigación de
base y facilitar asimismo la integración de los jóvenes investigadores en un plan de carrera científica y
docente que impida la pérdida de un capital humano
que es indispensable si se pretende el desarrollo social,
científico y técnico de la sociedad.
Para superar estas condiciones, entendemos, se debe
regular a todas las entidades de CyT en relación a los
derechos y deberes de los investigadores en formación:
las condiciones de acceso, control y calidad de las
tareas, el sistema retributivo y cualquier otro aspecto
relativo a las condiciones de trabajo y formación. En
consecuencia, se pretende consolidar dichos deberes y
derechos generales de los investigadores en formación
en un régimen unificado. Independientemente de cuál
sea la institución en la que trabaja debe existir un marco
legal que brinde previsibilidad al trabajo del investigador en formación con el fin de evitar situaciones
laborales arbitrarias o inequitativas.
Resulta inconcebible el desarrollo del aparato científico sin personas que desempeñen el rol que cumplen
los investigadores en formación, es decir sin las personas que aportan gran parte de la fuerza de trabajo. Así,
la situación en la que se encuentran los investigadores
en formación los deja por fuera de lo que la OIT denomina trabajo decente: “El trabajo decente resume las
aspiraciones de los individuos en lo que concierne a
sus vidas laborales, e implica oportunidades de obtener
un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las familias, mejores perspectivas para el desarrollo
personal y la integración social, libertad para que los
individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que
afectan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres. […] Mediante
sus actividades en el ámbito del empleo, la protección
social, las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo y del diálogo social, la OIT se
esfuerza para fomentar el trabajo decente. En cada
una de estas esferas, los individuos de todo el mundo
se ven enfrentados a carencias, lagunas y exclusiones
en forma de desempleo y subempleo, trabajos de baja
calidad e improductivos, trabajo inseguro e ingresos
inestables, denegación de derechos, desigualdad de
género, explotación de los trabajadores migrantes, falta
de representación y participación, así como de insuficiente protección y solidaridad en caso de enfermedad,
discapacidad y vejez”.
Entre las responsabilidades indelegables del Estado
nacional en materia de política científica, tecnológica
y de innovación, se encuentran la de “generar las
condiciones para la producción de los conocimientos
científicos…” y “promover la formación y el empleo de
los científicos/as; y tecnólogos/as y la adecuada utilización de la infraestructura física de que se dispone, así
como proveer a su oportuna renovación y ampliación”.
Recursos humanos suficientes y bien desarrollados en
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I+D constituyen la piedra angular para el avance de los
conocimientos científicos, el progreso tecnológico, la
mejora de la calidad de vida, la garantía del bienestar
de los ciudadanos argentinos y contribuyen a la competitividad de América.
A tal fin, es preciso ofrecer a los investigadores
perspectivas profesionales viables en todas las fases
de su carrera, independientemente de su situación
contractual y del itinerario profesional elegido, y que
los investigadores sean tratados como profesionales
y estén plenamente integrados en las instituciones en
las que trabajan.
Pese a la frontera que se levanta entre las funciones
formativas que se persiguen con las becas de investigación y la función productiva que se obtiene de una
relación laboral, considero que la actividad realizada
por los investigadores en formación tiene la suficiente entidad para ser considerada como una actividad
productiva más allá de la formación que recibe el
becario de investigación y por ende, es merecedora de
una cobertura jurídica y social superior a la otorgada
actualmente por el sistema de becas.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la observación y
aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Roy A. Nikisch. – Luis P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Ernesto
R. Sanz. – Emilio A. Rached. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel Cabanchik. – María
D. Sánchez. – Arturo Vera. – Gerardo R.
Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Ciencia y Tecnología.
(S.-332/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“260 hombres contra el machismo”, que tiene el objetivo
de recordar las doscientas sesentas mujeres asesinadas
por varones en el año 2010 en la República Argentina;
y asimismo reafirmar el compromiso de promover la
participación de los estados provinciales y de las organizaciones de la sociedad civil para la construcción del
plan nacional de acción para la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las Mujeres.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hubiese deseado que nunca se tuviera que impulsar
la campaña “260 hombres contra el machismo”, lan-
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zada por el gobierno para recordar a las 260 mujeres
que encontraron la muerte a manos de varones, con
los que compartieron el afecto en algún momento de
sus vidas, pero ante una realidad alarmante, es nuestro
deber hacerla visible en todas las provincias argentinas.
El Informe de Investigación de Femicidios, del Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad
Civil Adriana Marisel Zambrano, que abarca el período
1º de enero al 31 de diciembre de 2010, identificó el
asesinato de 260 mujeres ocasionados por violencia
de varones a los que las unía o las había unido una
relación afectiva, de los cuales 15 son vinculados de
hombres y niños.
Los datos del informe son recopilados de las agencias informativas Télam, DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
Con respecto al informe del año 2009, se registra un
aumento del 12,5 de femicidios con relación a 2010.
Como datos adicionales se observan que hubo 27
casos con denuncias, 6 con exclusión del hogar o prohibición, 17 casos pertenecientes a fuerzas de seguridad,
y 9 casos de mujeres en presunción de explotación
sexual o trata.
En cuanto al rango de provincias se registran: Buenos Aires, 87; Córdoba, 24; Santa Fe, 16; Santiago
del Estero, 15; CABA, 13; Corrientes, 13; Misiones,
12; Entre Ríos, 11; Salta, 10; Chaco, 10; Mendoza, 7;
Tucumán, 6; Formosa, 5; Río Negro, 5; San Luis, 5;
Catamarca, 4; Jujuy, 4; La Pampa, 4; Santa Cruz, 3;
Chubut, 2; Neuquén, 2; La Rioja, 1; San Juan, 1; Tierra
del Fuego, 0. Total: 260 mujeres asesinadas.
En los registros realizados no están contemplados,
por la insuficiente información que surgen de los medios de comunicación, los siguientes casos:
–Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus
certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia
que generó el cuadro traumático;
–Mujeres que mueren por abortos clandestinos; y
–Mujeres que aparecen en las noticias como muertas
por suicidio, pero que han padecido previamente una
situación de violencia sexista en sus vidas.
Sin lugar a dudas, el informe nos muestra una realidad social alarmante, y en lo que va del año 2011 la
violencia doméstica ha costado la vida a 50 mujeres.
Sin lugar a dudas, hemos dado pasos importantes
sancionando una ley de avanzada en 2009: la Ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
La presidenta, Cristina Fernández, la reglamenta en
julio de 2010. La autoridad de aplicación, el Consejo
Nacional de la Mujer, para la implementación de sus
postulados, cuenta con los recursos humanos y económicos; ahora, resulta fundamental el compromiso de

248

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los estados provinciales, a través de sus representantes
participar en la mesa interministerial y la asignación de
recursos. Lograr la construcción y articulación del plan
de acción de prevención, atención y erradicación de la
violencia contra la mujer es transformar la realidad.
En la provincia que represento, Misiones, muere por
violencia de género una mujer por mes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-333/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Secretaría
General Adjunta ONU Mujer, agencia que atiende los
problemas y desafíos de género femenino en todo el
mundo, y por la mujer latinoamericana, ex presidenta
de Chile, elegida para su liderazgo, Michelle Bachelet,
quien fijó como prioridades 2011: la lucha contra la
violencia doméstica, la pobreza femenina y la discriminación laboral, que afectan a millones de mujeres
en el mundo.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó
la creación de la Secretaría General Adjunta ONU
Mujer en julio de 2010, fruto de la fusión de cuatro
organismos existentes: el Fondo de Desarrollo para las
Mujeres (UNIFEM), la División para el Fomento de las
Mujeres (DAW), la Oficina del Consejero Especial para
Asuntos de Género y el Instituto Internacional para la
Promoción de las Mujeres.
En 2010 se cumplieron 15 años de la adopción de la
Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing
en ocasión de la cuarta conferencia Mundial sobre la
Mujer (1995) y el 10º aniversario de la resolución 1.325
(2000) del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres, la
Paz y la Seguridad. El trabajo de ONU Mujer estará
enmarcado por la Plataforma de Acción de Beijing de
1995 y por la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo 30º
aniversario se celebró en 2009.
La convención es la base para alcanzar la igualdad
entre mujeres y varones y un plan de acción para que
los Estados partes podamos garantizar el goce de esos
derechos.

Es destacable la importancia de la puesta en marcha de esta agencia en el actual contexto mundial,
claramente definido por su líder Michelle Bachelet
en la plataforma de trabajo para 2011, que tiene por
objetivos prioritarios la igualdad de género, el fin de la
violencia doméstica y la búsqueda del empoderamiento
de la mujer:
–La igualdad de trato para las mujeres en el ámbito
laboral y asegurar el empleo decente: aún persisten
grandes diferencias salariales en trabajos de igual valor
desempeñados por personas de distinto género; de hecho las mujeres ganan un 30 % menos que los hombres
en igual función y la presencia femenina se concentra
mayoritariamente en labores precarias y cuidado de
las personas. No sólo debe ser medido el trabajo en el
hogar, sino que también debe ser valorado económicamente para que tenga el reconocimiento social y su
impacto en el producto interno bruto de cada Estado.
–La lucha contra la violencia doméstica: un estado
dramático que viven millones de mujeres y niñas en
todas las regiones y todos los países, a pesar de contar
con legislación especifica contra la violencia. Los datos
arrojados por un estudio de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 10 países, son reveladores “entre
las mujeres de 15 y 44 años, los actos de violencia
física o sexual de sus cónyuges o parejas, causan más
muertes y discapacidad que la suma de las provocadas
por cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y la
guerra […] entre el 17 % y el 71 % de las mujeres
denunció haber tenido violencia doméstica”.
Sobre este punto, la Secretaría General Adjunta
ONU Mujer señaló: “las mayores dificultades a la
hora de erradicar la violencia contra las mujeres son la
impunidad de los agresores, los servicios inadecuados
para las víctimas, las actitudes que perpetúan los estereotipos y la escasez de recursos para implementar las
políticas adecuadas”.
La agencia cuenta con un presupuesto de 361 millones de euros y reimpulsará el apoyo prestado por el
sistema de la ONU a los Estados miembros para aportar
dinamismo a los objetivos trazados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-334/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la III
Edición del Festival Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y
voz”, organizado por la Fundación Inti Main, a reali-
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zarse en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2011.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente
año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, la tercera sesión del Festival
Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y voz”, como iniciativa
de la Fundación Inti Main.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura, la
educación y los leguajes artísticos de Tierra del Fuego.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensando en las necesidades de
la sociedad y particularmente de los adolescentes de
la provincia. Su política de trabajo tiende fundamentalmente a la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio educativo y cultural.
La Fundación Inti Main ha sido la organizadora de la
primera y la segunda sesión de Jazz al Fin, durante los
años 2009 y 2010. En dichas ediciones han participado
Walter Malosetti, Patti Ramone, Scalandrum, Mariano
Liácono, Nievas Project, Paula Shocron, Occidental
Sax Band, Bazar Mandala, Pablo Basez, entre otros
artistas. En ambas ediciones ha contado con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de
la Municipalidad de Ushuaia, el Instituto Fueguino
de Turismo, Aerolíneas Argentinas, el Tren del Fin
del Mundo, la Secretaría de Cultura de la Nación y
distintos establecimientos de índole privada del sector
hotelero, turístico y comercial.
En esta oportunidad, el eje central del festival será
la mujer, en cuerpo y voz. La mujer, constituida por
su voz, su creatividad, su espíritu comunitario, su
concepto de unión, su fortaleza y entrega, su perseverancia y sensibilidad, diversificada en múltiples tareas y
emprendimientos, ha reclamado por sus derechos desde
hace más de un centenar de años. De todas esas fechas y
reclamos, la Fundación Inti Main rescata el 19 de marzo de 1911 como celebración del Día Internacional de
la Mujer, momento en el cual la mayor manifestación
femenina se dio en distintos países de Europa en reclamo del derecho a voto y el de ocupar cargos públicos,
el derecho al trabajo, a la formación profesional y a
la no discriminación laboral. La mirada femenina, el
sexto sentido, la percepción aguda, el espíritu creativo,
la palabra sensible y el tesón firme son algunas de las
características que las mujeres comenzaron a dejar en
todos los ámbitos que entraron gracias a la persistencia
en sus reclamos.
En esta oportunidad han sido invitadas a participar
del festival diferentes organizaciones que desarrollan
una importante labor con relación a los derechos de la
mujer. Entre otros colectivos se espera la participación

de “Yo No fui”, “La Alameda”, “Mujeres en Foco”,
entre otros. Asimismo se contará con ciclos de cine
hecho por mujeres, y charlas debate sobre la temática “Violencia de género” y “La mujer y el trabajo”.
Desde lo musical participarán en él distintas cantantes
y ejecutantes que visitarán la ciudad y compartirán
escenario con las artistas locales, entre ellas Roxana
Amed y Adrián Iaies (director artístico del Festival de
Jazz de Buenos Aires), quienes presentarán Cinemateca
Finlandesa, Delfina Oliver, el grupo Pollerapantalón,
Fernanda Cunha y Camilla Días, de Brasil; Lea Bensasson, de Uruguay; Sophie Loise, de Suiza; entre otras
destacadas artistas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-335/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe las razones por
las cuales la importación de combustibles creció un
711 % desde 2003.
2. A fin de dilucidar la problemática en cuestión
y buscar alternativas para sentar las bases de una
nueva política de Estado, solicito se cite a los ocho ex
secretarios de Energía de la Nación Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel
Montamat, Emilio Apud, Alieto Guadagni y Enrique
Devoto, y al actual secretario de Energía de la Nación,
ingeniero Daniel Cameron, a dar las explicaciones
pertinentes por ante la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles de este Honorable Senado.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importación de combustibles creció un 711 %
desde 2003. En ocho años pasó de 548 a 4.443 millones
de dólares. Es por la caída de la producción, mientras
la demanda sigue en alza. Esto lo asegura un estudio
realizado por un grupo de ex secretarios de Energía que
analizaron los resultados de la actual administración.
El balance energético de las administraciones kirchneristas que se sucedieron entre 2003 y 2010 arroja
un dato clave y contundente. El doble impacto de la
disminución de la producción local y el crecimiento
de la demanda interna transformó a la Argentina en un
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país cada vez más dependiente del exterior a la hora de
cubrir su abastecimiento de combustibles.
Las importaciones totales de petróleo, gas natural,
naftas y gasoil crecieron –entre 2003 y el año pasado–
un 711 % y pasaron de 548 millones de dólares a 4.443
millones, según advirtió un nuevo estudio elaborado
por los ex secretarios de Energía que actuaron entre
1983 y 2003.
En ese período la producción de energía cayó 7 %.
Tras analizar los ocho años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los ex secretarios de Energía
remarcaron que, entre las consecuencias negativas
de la política energética del período, sobresalen “la
descapitalización del sector que se manifiesta en la
escasez y degradación de la calidad de los productos
y servicios y la importación creciente de combustibles
para poder satisfacer la demanda con subsidios cada
vez más altos”.
Al analizar la situación específica de cada sector, el
estudio de los especialistas consignó que “entre 2003
y 2010, la producción de petrolero disminuyó un 18 %,
y la de gas, un 8 %, en un contexto de demanda interna
fuertemente creciente y con precios internacionales
en alza”.
“La caída de la producción de petróleo no es casual y
una de sus principales causas es la baja de la actividad
exploratoria que se ha producido en la última década y
que la actual administración no ha logrado diagnosticar
ni revertir.
”Nunca la Argentina ha explorado tan poco como
durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner”,
precisó el documento.
Agregó que “la disminución de las reservas comprobadas de hidrocarburos es un hecho grave que no
tiene precedentes en los últimos 50 años. La Argentina
ha perdido un capital fijo por disminución de stock de
reservas de petróleo y gas natural que estimamos en
unos u$s 95.000 millones”.
Según los datos que acompañan el informe, mientras la producción de crudo en el período analizado
bajó un 18  % (de 42,9 millones de metros cúbicos a
35,3 millones de metros cúbicos anuales), las reservas
comprobadas de petróleo cayeron un 11 %, al pasar de
448 a 398 millones de metros cúbicos.

Reunión 3ª

En el caso del gas natural, también se dio una doble
caída de la extracción y reservas. Mientras la producción experimentó una caída del 8 % –al descender de
51.000 millones de metros cúbicos anuales a 46.900
millones de metros cúbicos anuales–, las reservas
comprobadas se desplomaron un 43 %: de 664.000 a
379.000 millones de metros cúbicos.
“La caída de la oferta interna de gas natural combinada con una demanda interna creciente derivó en
un crecimiento del 3.572 % de las importaciones de
Bolivia y de GNL.
”De ser un país exportador de gas en 2003, hoy la Argentina requiere importar más del 10 % de su demanda
a precios internacionales que siguen en alza”, resaltó
el documento de los ex secretarios.
Para este año, las importaciones de GNL apuntan a
batir un nuevo récord con la contratación de 52 cargas
anuales que implicarán un desembolso superior a los
u$s 1.600 millones. La estatal ENARSA define en estos
días a quién le compra ese gas.
En el caso de los combustibles líquidos, el trabajo
de los especialistas energéticos puntualizó que “el crecimiento del 43 % de la demanda interna no fue acompañado por el sector de refinación y por eso se debió
recurrir a la importación creciente de naftas y gasoil”.
Con la electricidad, el cuadro es diferente.
La producción creció: la capacidad instalada de
generación aumentó en los 8 años analizados un 21
por ciento. Pero, sin embargo, la demanda aumentó
mucho más todavía: 41 %. Según los ex secretarios,
harían falta u$s 8.000 millones para hacer las usinas
que compensen esa diferencia.
En los años analizados, agregan los especialistas, el
PBI creció un 60 %, explicando largamente el alza de
la demanda de energía en el país. Pero, concluyen, en
el mismo período la producción energética total cayó
un 7 por ciento. Un balance claramente deficitario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado.
1

ANTECEDENTES

(P.E.-166/10)

I

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala I, doctora Gloria Marina Pasten
(DNI 10.202.666).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.331
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala I, a doña Gloria Marina Pasten (DNI
10.202.666).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.331 de fecha 14 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del dramaturgo, director, actor y docente argentino Hugo Midón, innovador
del teatro para todo público y maestro de varias generaciones de espectadores, actores y artistas de distintos
rubros del espectáculo.

(S.-526/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del dramaturgo, director, actor y docente argentino Hugo Midón, innovador
del teatro para todo público y maestro de varias generaciones de espectadores, actores y artistas de distintos
rubros del espectáculo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de marzo murió a los 67 años en Buenos Aires el autor, director teatral y docente argentino
Hugo Midón, innovador del teatro musical para todo
público y maestro de varias generaciones de actores y
artistas de múltiples rubros.
Su prematura partida deja en el campo teatral un
vacío doloroso, ya que en su prolífica carrera Midón
marcó un antes y un después en el teatro y sobre todo
en el musical; fue él quien logró plasmar una nueva
categoría: la del teatro para todos.
Egresado del Instituto del Teatro de la Universidad
de Buenos Aires, fue uno de los más revolucionarios
creadores del teatro infantil, ya que su meta, ampliamente lograda, fue siempre entablar comunicación
con espectadores de distintas edades. Ese punto, el de
habilitar múltiples claves de lectura y generar distintas
experiencias en receptores variados, y la capacidad de
conmover a los grandes junto con los chicos es el núcleo de una poética que hizo alcanzar a las creaciones
de Midón el estatus de clásicos. “Una capacidad a la
que hay que agregar la de resaltar con humor filoso la
crítica social en las situaciones más pequeñas, la de
posar una aguda mirada crítica sobre los estereotipos
sociales, sobre la idiosincrasia argentina y los argentinos, la de tener en cuenta la realidad material en la
que los chicos viven, para contar sus historias desde ese
lugar”, según valoró el diario Página/12.
Su debut se produjo como actor en 1967 en la obra
Los caprichos del invierno. Tres años después ya estaba
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poniendo sobre las tablas su primera obra, titulada La
vuelta manzana, que estuvo diez temporadas consecutivas en cartel. Desde ese momento en adelante,
continuó con obras como Cantando sobre la mesa,
El imaginario, Narices, El gato con botas, Vivitos y
coleando y Locos recuerdos, entre otras.
Midón recibió el premio Argentores en los años
1992, 1993 y 1994; el ACE en 1993, 1994 y 1999, y el
Premio Nacional del Teatro (1994-1995). Asimismo, y
en honor a su trayectoria, a partir de 2010 se entregan
los Premios Hugo, a lo mejor del teatro musical.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
II
(S.-557/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del autor, actor y director teatral Hugo Midón.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor, actor y director teatral Hugo Midón falleció
en la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una larga y
penosa enfermedad, a los 67 años de edad.
El dramaturgo, que había nacido en la localidad de
Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, en 1944,
desarrolló en el curso de su vida una prolífica carrera
en el mundo teatral, orientada preferentemente al público infantil.
Sus obras más destacadas fueron, sin dudas: La
vuelta manzana, Vivitos y coleando (I y II), y Locos
ReCuerdos.
Fue un innovador del teatro para niños, habiéndose
convertido en un maestro de varias generaciones de
actores.
Midón egresó del Instituto del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, haciendo su debut como actor
en 1967 en la obra Los caprichos del invierno, que fue
dirigida por el recordado Ariel Bufano y que, según
la crítica de la época, rompía con el teatro tradicional
infantil vigente.
Pero tres años después ya estaba poniendo sobre las
tablas un trabajo de su propia autoría. Fue en el teatro
Regina de Buenos Aires, y se trató, nada menos, que
de la impar La vuelta manzana, que estuvo diez temporadas consecutivas en cartel.
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Desde ese momento en adelante, continuó su trayectoria, regalándonos sus: Pajaritos en la cabeza; Juan
de los caminos; Sorpresas; Cantando sobre la mesa:
El imaginario; Narices; El gato con botas; Vivitos y
coleando (I y II); Popeye y Olivia; Locos ReCuerdos;
El salpicón; Objetos maravillosos; Huesito caracú;
Derechos torcidos; Graves y agudos; La familia Fernándes y Playa bonita.
En 1982 se estrenan en televisión sus obras La vuelta
manzana, Cantando sobre la mesa y El imaginario. Un
año más tarde, ya en cine, lleva su adaptación de Las
aventuras de Pinocho, que es estrenada ese mismo año,
además, en su preferido ámbito teatral.
En la pantalla grande habría de reincidir como actor
en tres películas: Los insomnes; Los tigres de la memoria, y Tute Cabrero.
En 1987 incursiona en el Teatro Colón donde se
estrena la ópera Socorro, socorro, los Globolinks. Regresaría a ese ámbito en 2003 con la puesta de Hansel
y Gretel.
En 1998 la Fundación Banco Patricios sería testigo
de una excentricidad en su carrera ya que allí presenta
una obra para adultos denominada Hotel Oasis.
Midón recibió numerosos y merecidos premios,
como ser:
Molière (1980); Konex: Diploma al Mérito en la
categoría espectáculo infantil (1980), Premio a la trayectoria (1980-1990), Konex de Platino en la categoría
espectáculo infantil (1991), Diploma al Mérito en la
categoría Literatura Infantil (1994), y un nuevo Premio
Konex de Platino en la categoría espectáculo infantil
y juvenil (2001); Argentores (en los años 1992, 1993
y 1994); el ACE (en 1993, 1994 –por su trayectoria– y
1999); el Estrella de Mar (1993), y el Premio Nacional
del Teatro (1994-1995).
En el 2002 los premios se sucederían sin solución
de continuidad. Recibe ese año el Premio Podestá,
otorgado por la Asociación Argentina de Actores, a la
trayectoria honorable; el Premio Teatro del Mundo,
otorgado por el Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA;
el Premio Clarín Espectáculos por su obra Huesito caracú (repetiría este premio en 2005 cuando se estrena
Derechos torcidos, un trabajo basado en los derechos
internacionales del niño), y el Premio del Arzobispado
de la Ciudad de Buenos Aires, por su trayectoria.
En 2004 aparece Teatro 1, publicado en Buenos
Aires por Ediciones de la Flor, que reúne tres comedias
musicales Huesito Caracú, La Familia Fernandes y
Stan y Oliver.
En honor a su dignísima trayectoria, a partir del 2010
se ha establecido la entrega de los Premios Hugo, destinados a lo mejor del teatro musical. De ese modo se
hizo un homenaje en vida al maestro Hugo Midón, al
reconocérsele su calidad de pionero del teatro musical
argentino.
En la Comisión de Honor para el otorgamiento de
este premio, estuvieron China Zorrilla, Magdalena Ruiz
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Guiñazú, Pepe Cibrián Campoy, José Pablo Feinmann
y Fernando Bravo. Por su lado, el jurado estuvo compuesto por un importante grupo de periodistas, artistas
y destacados especialistas del género.
El galardón al mejor musical lo obtuvo Piaf y su
protagonista, la extraordinaria Elena Roger, también
obtuvo el Premio Hugo a la mejor actuación femenina
en espectáculo musical. Para completar todo Roger,
además, recibió en esa velada el Hugo de Oro.
Además, el propio Hugo Midón recibió uno de los
premios que fueron bautizados con su nombre, en este
caso al serle conferido el reconocimiento a la Mejor
Dirección en Infantil Musical por su Playa Bonita.
Hace poco, demasiado poco, la grandiosa María
Elena Walsh “se fue de gira”. Hoy la acompaña, en esa
recorrida postrera, el gran Hugo Midón.
El público infantil, especialmente, pero los argentinos todos, sin distinción alguna, estamos muy tristes
por esta nueva pérdida, la de un talentoso hombre del
teatro que, en vida, nos deleitó, nos enseñó y nos hizo
pensar.
Hugo Midón, al igual que la recordada María Elena,
nos deja imperecederamente un precioso legado que
deberemos encargarnos de transmitir a las nuevas
generaciones.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del dramaturgo, director, actor y docente argentino Hugo Midón, innovador
del teatro para todo público y maestro de varias generaciones de espectadores, actores y artistas de distintos
rubros del espectáculo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José M. A. Pampuro.
Juan Estrada.
3
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo y repudio a la metodología de bloqueo
que el pasado domingo 27 de marzo, impidió la normal
distribución de un medio de comunicación gráfico, así
también como cualquier otro método de protesta que
afecte la libre circulación de los argentinos.
2. La ratificación de que la política implementada por
el gobierno nacional desde el 25 de mayo de 2003, ha
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sido no reprimir, sino buscar soluciones sobre la base
del diálogo, frente a conflictos gremiales o sociales.
3. La necesidad de que las empresas resuelvan los
conflictos laborales y garanticen los derechos de los
trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTES
I
(S.-450/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La desesperanzada preocupación ante el bloqueo
de salidas de periódicos y revistas ocurridos el 27 de
corriente en una tolerada violación a los derechos de
prensa y de información, que son también derechos
del hombre.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, la ciudadanía argentina se vio afectada por bloqueos de salida y distribución de diarios
y revistas.
Se ha desobedecido reiteradamente la disposición
del juez en lo civil doctor Gastón Polo Olivera, quien
había notificado inclusive verbalmente su decisión a la
ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Es evidente la desproporción entre los medios que
responden al gobierno nacional y los medios independientes.
Hay medios creados y financiados por el Poder
Ejecutivo con el dinero público, en especial, el de los
jubilados, que fatigan los oídos y la visión con ofensas, deformidades de la realidad presente e histórica,
fantasías ideológicas y abuso de artistas necesitados,
de filósofos que dejaron de amar la sabiduría y de
escritores faltos de inspiración.
Además de tener que padecer a tales sensibles intelectuales arrendados por el poder de turno, hay que
soportar los infamantes y tediosos canales y programas
oficialistas. Hay no menos de cuatro diarios pagados
con el erario que son prácticamente de lectura obligatoria por parte de los fatigados pasajeros de cuanto
avión o colectivo subsidiado logre emprender viaje
por nuestra patria, y si el viaje es por tierra, esas publicaciones “gratuitas” pagadas con los impuestos de la
ciudadanía sirven para pasar el tiempo ante los cortes
por piquetes. Pero si al ciudadano le interesa leer otra
visión, si se resiste, a esta altura parece que inútilmente,
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al pensamiento único y obligatorio del relato oficial
[…] se encuentra con que no le llega el diario.
¿Hasta cuándo abusarán de la paciencia nuestra?
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
II

de los diarios sin correr el riesgo de tornarse cómplices
de los autoritarios. No se puede evocar el 24 de marzo
de 1976 y desconocer que otras patotas, 35 años atrás,
amordazaron al país porque temían vivir en libertad.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.

(S.-455/11)
Proyecto de declaración

III
(S.-456/11)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo que sufrió la
planta impresora Artes Gráficas Rioplatenses (AGR)
que impidió la libre circulación de diarios el día
domingo 27 de marzo de 2011, y su profunda preocupación por la inacción del Ministerio de Seguridad
de la Nación, responsable de impedir cualquier acto
atentatorio contra el derecho a la libertad de expresión
como precepto constitucional.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Por qué el primer acto de las tiranías es imponer
la censura? Precisamente para cancelar la crítica, el
control y las limitaciones al poder que entrañan esas
críticas y ese control. La historia de la Argentina está
atravesada por ese gesto torpe y brutal que es cancelar
la libertad de expresión, consagrada ampliamente por
la normativa universal de los tratados internacionales
de derechos humanos y por nuestra Constitución. La
herencia autoritaria de ostentar el poder, pero no de
gobernar con el poder de la ciudadanía.
Hoy se nos enrostra que existe libertad de decir;
sin embargo, no se reconoce como censura el que se
impida la libre circulación de los periódicos por una
“patota” que se arroga el nombre de todos y, en realidad, nos esclaviza a una práctica antidemocrática. Si
los argentinos no sabemos defender la libertad que nos
corresponde por derecho constitucional, nos terminaremos arrodillando como esclavos a la prepotencia de
un grupo que exhibe la fuerza porque carece de razón.
Es un momento crucial para que demostremos nuestro compromiso con la democracia, no con las personas
concretas. Hoy es Clarín y La Nación, mañana puede
ser cualquiera al que en nombre de cualquier argumento
se le impida circular. Los diarios no son mercancías.
Portan valores simbólicos y culturales. Portan libertad, la que deben tener los ciudadanos para decidir si
leen o no esos diarios. Porque vivimos un momento
bisagra, entre consolidar la democracia o retroceder
a los casilleros del autoritarismo que recorre nuestra
historia reciente, es que nadie puede eludir la condena
al patoterismo que en estos días impidió la circulación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las acciones que impidieron la normal circulación y distribución de los diarios
Clarín, Olé y La Nación, el día domingo 27 de marzo,
llevadas a cabo por un grupo de sindicalistas.
Asimismo, se exige al gobierno nacional que garantice debidamente la libertad de expresión y el derecho a
la información, gravemente afectados por tan inadmisibles actitudes.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 27 de marzo tuvo lugar uno de los
hechos más repudiables de nuestra democracia, recuperada en 1983.
El bloqueo llevado adelante por un grupo de sindicalistas que impidieron la normal circulación y distribución de los diarios Clarín, Olé y La Nación constituye
una manifiesta violación de los derechos constitucionales de libertad de expresión, acceso a la información,
trabajar y ejercer industria lícita, entre otros.
Si bien desde la Confederación General del Trabajo,
su secretario general, Hugo Moyano, ha tratado de
desvincularse de los condenables hechos, no podemos
dejar de recordar que, ante informaciones periodísticas
que lo vinculaban con episodios delictivos, desde el
sindicato de camioneros se afirmaba que “…ante cada
denuncia que hagan, vamos a ir mil, diez mil o veinte
mil trabajadores a pedirles a los periodistas que nos
muestren de dónde sacan lo que publican”. Por cierto,
más que un pedido de aclaración, representa una inadmisible amenaza.
El bloqueo a los medios de comunicación no sólo
vulnera derechos garantizados por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por
la Argentina, sino que constituye también un delito
reprimido por el artículo 161 del Código Penal, que
contempla penas de prisión para quien impide o estorba
la libre circulación de un libro o periódico.
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Cabe destacar que no se trata de un hecho aislado,
sino que, por el contrario, esta repudiable actitud tuvo
lugar ya en otras ocasiones.
Precisamente por ello, la justicia les exigió a las
autoridades públicas que impidan este tipo de actos que
lesionan gravemente la libertad de expresión.
Este contexto, se puede apreciar la responsabilidad
del gobierno nacional que, con su pasividad, permitió
este atropello.
El ministro del Interior sólo atinó a señalar que se
trataba de un conflicto gremial, omitiendo condenar
los hechos con la dureza que las circunstancias demandaban.
Es preciso que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
Es necesario que el gobierno nacional, con sus dichos y con sus actos, claramente, le demuestre a toda
la sociedad que no es cómplice de los violentos y que
jamás permitirá que la libertad de expresión y el derecho a la información sean violados en la República
Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Estenssoro.
IV
(S.-465/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al bloqueo realizado, por un
grupo de numerosos manifestantes, a las plantas de
impresión de dos medios de comunicación gráficos,
de circulación masiva nacional, el día 27 de marzo del
corriente año, evitando la distribución de los mismos
y conculcando el derecho de cientos de miles de ciudadanos de acceder a la información.
Además, y ante la falta de reacción y acción institucional para evitar la violación de derechos constitucionales, solicita al Poder Ejecutivo de la Nación cumpla
con la manda constitucional, en su artículo 99, inciso
2: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] Expide las instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de las leyes de
la Nación…”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron muchos años del regreso a la democracia.
Este estilo de vida que elegimos es el más popular
en todo el mundo. Los países que no tienen la suerte
de poder vivir en democracia anhelan hacerlo algún
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día. Pero los países que optamos por la democracia
debemos conservarla y realizar nuestro mayor esfuerzo para que los derechos que conlleva vivir en
libertad sean respetados por todos los habitantes de
nuestro país.
Evitar o entorpecer el ejercicio de cualquier derecho
y/o libertad es ir en contra de todos los principios republicanos y democráticos; no podemos en forma alguna
estar de acuerdo cuando son vulnerados.
El día 27 de marzo del corriente año, un grupo
de manifestantes bloqueó las puertas de salida de
camiones de la planta industrial donde se imprimen,
los domingos, los dos diarios nacionales de mayor
distribución en todo el país. Este grupo de personas
impidió el normal funcionamiento de la misma, ya que
al evitar la libre circulación de ingreso y egreso a las
plantas mencionadas, interfirieron en la distribución
de los diarios. Este bloqueo a la libertad de prensa se
extendió por más de doce horas.
El reclamar algo tiene un directo correlato con la
libertad de expresión que en democracia podemos ejercer y disfrutar, pero siempre sin violar o menoscabar el
derecho del otro, ya que si eso ocurre estamos violando
o quebrantando las normas existentes. El evitar que una
publicación, cualquiera sea su tenor, no llegue a los
lectores en tiempo y forma, viola el derecho de expresión de todos aquellos que desean también informar,
comentar o reclamar, y de todos aquellos que desean
ser informados o comentados.
Este hecho desafortunado debe quedar en el pasado
como algo que nunca debió suceder, y más luego de 28
años de orgullosa democracia. Debemos ser democráticos en cada hecho de nuestra cotidianidad, no sólo en
las expresiones discursivas o en la retórica.
Nosotros, como legisladores nacionales nacidos
del voto popular, debemos ser los primeros defensores de la libertad en todos sus sentidos. Debemos
levantar nuestras voces en repudio de todo acto que
conlleve la disminución o conculcación de derecho
alguno.
También, como simples ciudadanos, debemos peticionar a nuestras autoridades que las leyes sean cumplidas, que el imperio de éstas sea el objetivo máximo
de todos los que voluntariamente accedieron a cargos
de responsabilidad institucional con el juramento de
hacer cumplir la Constitución Nacional por sobre todas
las cosas.
Está en juego no tan sólo un derecho constitucional
y humano, sino el Estado mismo; no dejemos que la
noche negra caiga sobre él. Ni los padres de la patria
cuando pensaron la Argentina grande, ni todos y cada
uno de los ciudadanos actuales quiere esto para nuestro
país, la Argentina.
El tercer presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, expresaba: “Con la libertad de
prensa están todas las libertades”.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
V
(S.-466/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al bloqueo que
empleados gráficos y sindicalistas del gremio de camioneros realizaron a las plantas impresoras de los
diarios La Nación, Clarín y Olé, impidiendo la salida
de publicaciones, en un claro ataque a la libertad de
prensa que vulnera gravemente el derecho a la información de los ciudadanos.
Exigir al Poder Ejecutivo nacional que tome las
medidas que correspondan para impedir que estas
acciones ilegales y coercitivas atenten y lesionen
el derecho a la libre circulación, garantizado por la
Constitución Nacional y exigirle que garantice la
libertad de expresión, prensa, información y opinión
de todos los argentinos.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profunda preocupación e inquietud causó en
nuestra comunidad lo sucedido el 27 de marzo de
2011, cuando activistas y gremialistas de medios
gráficos y del sindicato de camioneros, que responde al secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
obstruyeron en medio de un clima de creciente
tensión, la distribución de los diarios Clarín, La
Nación y Olé.
Estos lamentables hechos no son aislados. Ya con
anterioridad, el 25 de noviembre del 2008, los mismos
actores tomaron una medida similar.
Estremece al ciudadano el solo pensar en tan tremenda injerencia en su vida cotidiana, especialmente
cuando lo que se está afectando es uno de los aspectos
fundamentales que conforman la vida de los hombres
que viven civilizadamente en sociedad: su libertad, y
específicamente su libertad de expresarse y el acceso
a la información.
Frente a los hechos ocurridos, el Poder Ejecutivo
debe extremar las medidas correspondientes para
impedir que estas acciones ilegales, patoteriles y
coercitivas atenten y lesionen los derechos a la libre
circulación, a la libre expresión y al acceso a la información que tenemos todos los habitantes del suelo
argentino.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
José M. Cano.
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VI
(S.-482/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al bloqueo de la planta
impresora de los diarios Clarín, La Nación y Olé,
llevado a cabo por manifestantes, impidiendo la libre
circulación de información y atentando contra la libertad de expresión.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jamás debe convertirse en un mero cliché la afirmación que consagra a la libertad de prensa y la libertad
de expresión como pilares básicos de una democracia
plena. Pues se trata –nada menos– que de derechos humanos fundamentales, establecidos por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San
José de Costa Rica y nuestra Constitución Nacional.
A escasos días de haber conmemorado un nuevo
aniversario del fatídico golpe militar del 24 de marzo de
1976 –inicio de una era oscura en la que se cercenaron
todo tipo de derechos–, debe llamarnos a la reflexión
sobre la importancia que tiene en nuestra sociedad la
multiplicidad de voces y la libre circulación de ideas,
comulguen o no con el poder político y sindical de
turno.
La plena libertad de prensa en la Argentina es un
derecho que costó –al decir de Winston Churchill–
“sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Y hay que recordar que, durante esos años de plomo, el terror se fundó
también en la incomunicación, basada en la censura
y la persecución a periodistas y medios de múltiples
corrientes ideológicas.
Recién a partir de 1983, con la restauración democrática encaminada por Raúl Alfonsín, y con la
sucesión de los gobiernos democráticos, se crearon
las condiciones para que la sociedad civil termine de
librarse de la cultura del miedo y tome conciencia de la
real importancia del ejercicio de sus derechos.
Por eso, más allá de las disputas existentes entre el
gobierno nacional y la cúpula de la CGT contra los grupos Clarín y La Nación (en otros tiempos bastante más
cercanos), lo que aconteció el 27 de marzo de 2011 se
constituye en un grave avasallamiento hacia las libertades constitucionales y las instituciones republicanas.
La posibilidad del disenso fomenta el avance de las
sociedades y asegura la auténtica participación política.
Sin perjuicio del las razones del reclamo gremial que
habría causado el mencionado bloqueo, es inadmisible
la metodología implementada, pues se tomó como
rehén a los consumidores de diarios y a la sociedad en
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general, al impedirles el libre ejercicio de su derecho de
informarse con el medio periodístico que mejor refleje
sus ideas, demandas e intereses.
En otro orden, resulta inaceptable el desempeño del
gobierno nacional que, por un lado, no acató una orden
judicial que obliga al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para impedir los bloqueos a los medios
de comunicación; y, por otro, permaneció pasivo ante
semejante atropello a un derecho humano fundamental,
como lo es la libertad de expresión.
Considerando que en un régimen democrático ningún gobierno o sindicato tiene la potestad de decidir
qué diarios deben leer los argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
VII
(S.-490/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el reciente y último
bloqueo a la planta impresora de los diarios Clarín, Olé
y La Nación, acaecido el pasado sábado 26 de marzo
por la noche, así como también al incumplimiento e
inobservancia por parte del Ministerio de Seguridad de
la Nación de las resoluciones judiciales que se dictaron
a fin de garantizar la distribución de los referidos diarios y de hacer prevalecer las libertades que consagra
nuestra Carta Magna.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es expresar repudio
ante la actitud de evidente incumplimiento de lo resuelto por el juez competente Polo Olivera, en razón del
bloqueo a la planta impresora de los diarios Clarín, Olé
y La Nación, acaecido el pasado sábado 26 de marzo
del corriente año.
Situación ésta que, al ser permitida, genera un claro
conflicto con nuestro orden constitucional, el cual
consagra y garantiza diferentes libertades, como la de
expresión y de prensa, ya que vivimos en un Estado de
derecho, una de las miras tenida en cuenta por nuestros
padres fundadores.
En ocasión de la apertura del período ordinario de
sesiones ante la Asamblea Legislativa, nuestra actual
presidenta de la Nación nos relataba lo “bien” que le
iba al país, pero parece haber olvidado de qué forma
es conducida nuestra República.

Hace tiempo fueron los fraudulentos índices del
INDEC, su intervención y su total descreimiento y
desmantelamiento del organismo, después fueron las
consultoras, que por decir y publicar la verdad se las
persiguió y se la persigue sin freno alguno.
Y ahora son los diarios, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad a informarse, la libertad de
acceder a la información, es decir “la libertad” se nos
esta cercenando en pleno 2011, un derecho que se nos
es reconocido y garantizado desde las Bases de Alberdi,
uno de nuestros padres fundadores.
En un afín orden de ideas el mismo tribunal tiene
por dicho en sendas y anteriores resoluciones que
“el derecho de manifestarse no podía poner en riesgo
otros derechos, como el de ejercer industria lícita y,
particularmente, el derecho a la libre expresión”, que
tiene particular relieve en este caso.
Tal es así que entonces el famoso postulado “el fin
justifica los medios” nos demuestra a todas luces y en
este caso que, a veces, los medios son tan desacertados
que desdibujan el fin, poniendo en riesgo un derecho
por otro constitucionalmente garantizado.
Todo ello no es más que una mera muestra de desprecio institucional que arrincona abiertamente los
derechos y garantías constitucionales.
En razón de los hechos aquí esgrimidos y ante la
gravísima situación de avasallamiento a las libertades
consagradas en nuestra Carta Magna, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
VIII
(S.-500/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a la metodología de bloqueo que, el
pasado domingo 27 de marzo, impidió la normal distribución de un medio de comunicación gráfico, así como
también cualquier otro método de protesta que afecte
la libre circulación de los medios de comunicación.
2. La ratificación de que la política implementada
por el gobierno nacional desde el 25 de mayo de 2003
ha sido no reprimir, sino buscar soluciones sobre la
base del diálogo, frente a conflictos gremiales o sociales.
3. La necesidad de que las empresas resuelvan los
conflictos laborales y garanticen los derechos de los
trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. –
Guillermo R. Jenefes. – Nanci M. Parrilli.
– Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 27 de marzo del corriente año una
protesta gremial impidió la normal distribución de un
medio de comunicación gráfico.
En ese sentido, queremos reafirmar que los diarios
deben circular libremente por todo el territorio nacional, y no se puede avalar un mecanismo de protesta
que afecte la libertad de circulación de diarios, como
tampoco avalamos protestas con cortes de ruta, calles,
etcétera.
Nos parece importante recordar que la señora presidenta de la Nación, en su discurso en la apertura del
129º Período de Sesiones Ordinarias de este Honorable
Congreso de la Nación, pidió a sectores sindicalmente
organizados vinculados a servicios que adopten prácticas diferentes, ya que no se puede tener de rehenes
a usuarios y consumidores en la República Argentina.
Éste es un principio que debe ser tenido en cuenta, ya
que hay que privilegiar el principio de responsabilidad y generar nuevos mecanismos para los reclamos
sociales.
En ese orden de ideas, reafirmamos que nuestro
gobierno nacional ha implementado la política de no
reprimir conflictos gremiales ni sociales. En efecto,
desde el año 2003 se ha insistido en la necesidad de
buscar soluciones pacíficamente, por la vía del diálogo.
Nos parece que ése es el camino correcto, y no estamos
dispuestos a desandar el camino trazado.
Asimismo, ratificamos que la libertad de expresión
está plenamente garantizada en nuestro país, y esto no
debe ponerse en duda.
Por último, reiteramos la necesidad de que las empresas resuelvan los conflictos laborales dentro de un
marco de pleno respeto a la legislación vigente, garantizando el ejercicio de la libertad sindical.
Por las razones hasta aquí expuestas, y las que más
ampliamente dará el miembro informante, es que solicitamos de nuestros colegas la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. –
Guillermo R. Jenefes. – Nanci M. Parrilli.
– Roxana I. Latorre.
IX
(S.-501/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y enérgico repudio a los bloqueos
que impidieron la libre circulación de periódicos y
revistas el pasado domingo 27 de marzo, pues constitu-

Reunión 3ª

yen un grave atentado a las libertades de expresión y de
prensa consagradas en nuestra Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del domingo 27 de marzo de 2011,
un nuevo bloqueo afectó las plantas impresoras de los
periódicos La Nación, Clarín y Olé, cuando un grupo
de manifestantes impidió la salida y entrada de camiones que distribuyen los ejemplares de dichos matutinos
y sus respectivas revistas.
“El grupo de personas se instaló en las salidas de
las plantas impresoras que La Nación y Clarín tienen
en el barrio porteño de Barracas. Los manifestantes
se identificaron como pertenecientes a la ‘Federación
Gráfica Bonaerense’ y aseguraban ser empleados
tercerizados de Artes Gráficas Río de la Plata que
reclaman la incorporación en la empresa, según indicó personal de la comisaría 30ª, con jurisdicción
en el lugar” (cfr. diario La Nación, “Nuevo bloqueo
a las plantas de los diarios La Nación y Clarín”, nota
publicada el 27/3/2011).
Diversas organizaciones y sectores empresarios,
políticos, eclesiásticos, de la cultura, la ciencia y el
deporte manifestaron su repudio a estos lamentables
hechos. Tal es el caso de la Sociedad Interamericana de
Prensa, cuyo presidente manifestó que “las violaciones
a la libertad de prensa en la Argentina nos dejan cada
vez más perplejos, porque ni siquiera se hacen respetar
los fallos de los jueces, que en el caso de los bloqueos
fueron considerados ilegales y anticonstitucionales”.
“La entidad, que agrupa a más de 1.300 publicaciones
de América, emitió ayer un comunicado en el que calificó al bloqueo como un ‘atentado agravado a la libertad
de prensa’, ya que fue realizado por ‘un grupo de manifestantes, que actuó con impunidad ante la inacción
de la policía, a pesar de que recientes fallos judiciales
ordenaron que el gobierno nacional debe garantizar
la circulación de los medios de comunicación’”. (cfr.
diario Clarín, “SIP: Es un atentado agravado contra la
libertad de prensa”, publicado el 29/3/11).
En similar sentido, muchos fueron los medios periodísticos del país y del exterior que se solidarizaron
con sus pares que sufrieron los bloqueos y expresaron
el repudio en severos términos. Sólo a título de ejemplo, cabe resaltar que el periódico español El Mundo
consideró que “el atropello a la libertad de prensa se
ha vuelto moneda corriente en la Argentina” (cfr. diario El Mundo, “Un centenar de piqueteros bloquea la
distribución de Clarín y La Nación” www.elmundo.es).
Es que “se trata de la quinta medida de este tipo
desde noviembre pasado que impide la circulación de
diarios, revistas y otras publicaciones pertenecientes a
Clarín y también a La Nación. A mediados de enero
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pasado, una situación similar, mantuvo bloqueadas las
plantas durante seis horas” (cfr. diario La Nación, cit.).
Así las cosas, consideramos que una declaración del
tenor que proponemos es un imperativo ético e institucional que se impone, pues los derechos involucrados
son la piedra de toque de cualquier sistema republicano
como el nuestro. Más aún cuando las libertades de
expresión y de imprenta han sido salvaguardadas por
nuestro constituyente como “contenidos pétreos”, de
modo que no pueden ser restringidas (artículos 14 y 32
de la Constitución Nacional).
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, entre otros tratados internacionales con
rango constitucional, es categórica al disponer, en su
artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
En suma, eludir la responsabilidad de una declaración expresa a favor de las libertades más básicas de
nuestro sistema democrático, que despoje toda duda
sobre la posición de este honorable cuerpo legislativo
en un tópico medular como el que nos convoca, puede
constituir un lamentable error que nos alejaría aún más
de la calidad institucional que nuestra nación reclama.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
X
(S.-514/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio por el bloqueo a Clarín y a Olé
por doce horas que impidió la circulación de dichos
diarios el día domingo 27 de marzo de 2011.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero manifestar mi más profundo rechazo y repudio por los hechos acaecidos el pasado domingo 27 de
marzo de 2011 que determinaron que, a causa de un
bloqueo, los diarios Clarín y Olé no pudieran ser distribuidos y que el diario La Nación sufriera demoras en
su distribución, cuestión que configura un grave ataque
a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Considero que cualquier medio periodístico debe
poder expresarse y distribuirse libremente, tenga la

orientación política que tenga por una parte, y por otra
parte, que los ciudadanos deben poder ejercer su derecho a informarse con el medio que mejor les parezca
toda vez que la libertad de expresión no tiene color
político sino que es un derecho inalienable de todo ser
humano y no puede ser cercenado de ninguna manera.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
XI
(S.-523/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo dispuesto por
los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses en
reclamo de reivindicaciones gremiales en las puertas
de la planta distribuidora de Clarín, que perjudicó la
distribución de los diarios Clarín, La Nación y Olé,
afectando la libertad de prensa e infringiendo de este
modo las garantías constitucionales vigentes.
Condena la inexplicable inacción de los poderes
públicos, al no acatar una orden judicial que obligaba al gobierno a tomar las medidas necesarias para
impedir que continúen los bloqueos a los medios de
comunicación.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más este cuerpo lamenta tener que expresar
su repudio condenando los hechos que cercenan y afectan la libertad de expresión en nuestro país.
Si bien el artículo 161 del Código Penal señala que
“sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o
estorbare la libre circulación de un libro o periódico”,
el artículo 34, inciso 4, del Código Penal declara no
punibles los actos ejecutados por aquel que obra en
el legítimo ejercicio de un derecho. En este marco en
teoría se instala este conflicto.
Más allá de que el derecho a la protesta y las garantías sindicales tienen como complemento el derecho de
huelga, en este caso el “bloqueo” de fábricas o plantas
como el de Clarín no es exactamente lo mismo que
el clásico “paro” (derecho a huelga), ya que, aunque
como se da en el marco de un presunto conflicto sindical, puede interpretarse dentro de otro contexto. Esta
medida y explosión del conflicto sindical ocurrió en
el medio de acusaciones y denuncias que habían sido
publicadas sobre negocios vinculados a Moyano y su
entorno familiar.
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Señor presidente, la gravísima situación generada
por el bloqueo que atenta contra la libertad de prensa,
contra la libertad de expresión y el derecho de los
ciudadanos a informarse nos pone de manifiesto una
situación que no sólo es violatoria del Estado de derecho, sino también el no respeto por parte de los poderes
públicos de las órdenes emanadas del Poder Judicial
de la Nación. Por todo lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo y repudio a la metodología de bloqueo que el pasado domingo 27 de marzo, impidió
la normal distribución de un medio de comunicación
gráfico, así también como cualquier otro método de
protesta que afecte la libre circulación de los argentinos.
2. La ratificación de que la política implementada
por el gobierno nacional desde el 25 de mayo de 2003,
ha sido no reprimir, sino buscar soluciones sobre
la base del diálogo, frente a conflictos gremiales o
sociales.
3. La necesidad de que las empresas resuelvan los
conflictos laborales y garanticen los derechos de los
trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes (S.-2.175/10), solicitando informes
sobre la aplicación del artículo 121, inciso c), de la ley
24.660 (de ejecución de penas privativas de la libertad);
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 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de informar las siguientes
cuestiones referidas a la aplicación del artículo 121,
inciso c), de la ley 24.660, de ejecución de penas privativas de la libertad:
1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los gastos
cuya retención alcanza al 25 % sobre el salario de los
internos?
2. ¿Cuál es el destino de los fondos retenidos en
tal carácter?
3. Si es que existe algún tipo de estudio acerca de
la incidencia de dicho porcentaje, teniendo en cuenta
la distribución en las proporciones indicadas por la
norma en cuestión.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicitando informes al Poder
Ejecutivo nacional radica en la necesidad de precisar
cuál es la naturaleza y destino que operativamente se
da a la retención del 25 % del salario de los internos
con motivo de “gastos”.
El artículo 121 de la ley 24.660 prevé una retención
del 25 % del salario de los internos con motivo de
gastos que causaren en el establecimiento.
Sin embargo, en varias ocasiones se plantearon
agravios por la inconstitucionalidad de dicha norma.
Por ejemplo, se ha dicho: “Si el trabajo carcelario es
considerado un deber y un derecho de los condenados,
de conformidad con la normativa que rige (artículo 107
de la ley 24.660), y éste específicamente deberá ser
remunerado y respetar la legislación laboral vigente,
no parece razonable ni equitativo que su retribución,
de la que ya se deducen los aportes correspondientes
a la seguridad social, se vea disminuida con motivo de
gastos cuya naturaleza es difícil precisar, y mucho menos interpretar que su destino sea la manutención del
interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado,
quien por lo demás a través de los órganos apropiados
decidió su encierro, y debe asegurar que les provea de
todos los bienes indispensables para su subsistencia
en el establecimiento carcelario, en cumplimiento de
la regla del artículo 18 in fine de la Constitución Nacional” (causa 9.422, Acuña Juan Alberto s/recurso de
casación, CNCP, sala 2, 15/8/2009).
Sin embargo, en otro pronunciamiento la Sala 1 en
la causa 9.632, “Fleita, Ignacio Gabriel s/recurso de
casación de CNCP”, el 5/3/2009, tiene dicho que la
norma en cuestión tiene prevista la conformación de un
fondo de garantía para cubrir los denominados gastos
extraordinarios.
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Por las razones expuestas, resulta indispensable
conocer la opinión del Poder Ejecutivo nacional en
cuanto a la aplicabilidad de esta norma, con el objeto
de evaluar si ella es acorde a la Constitución Nacional,
y solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de informar las siguientes
cuestiones referidas a la aplicación del artículo 121,
inciso c), de la ley 24.660, de ejecución de penas privativas de la libertad:
1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los gastos
cuya retención alcanza al 25 % sobre el salario de los
internos?
2. ¿Cuál es el destino de los fondos retenidos en
tal carácter?
3. Si es que existe algún tipo de estudio acerca de
la incidencia de dicho porcentaje, teniendo en cuenta
la distribución en las proporciones indicadas por la
norma en cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B Pampuro.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 2)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Quintela (S.-2.908/10), expresando preocupación por la demora en el cumplimiento de la ley
25.269 (funcionamiento de las Cámaras Federales de
Apelación), por parte de la Corte Suprema de Justicia;
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 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar preocupación por la demora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la remoción de
los obstáculos que impiden el cumplimiento de la ley
25.269, sancionada el 21 de julio de 2000 que en su
articulado dispone, para distintas provincias, la constitución y denominación como Cámaras Federales a las
que funcionan actualmente como instancia de Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal y,
en particular, la referida a La Rioja, provincia que no
cuenta con cámara federal de apelaciones.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto no es otra que
la de procurar la inmediata y plena vigencia de la ley
25.269, sancionada por este cuerpo legislativo, el 21
de julio de 2000.
El espíritu de dicha norma fue el de solucionar los
graves problemas de acceso a la Justicia de los litigantes, motivados por las grandes distancias que los
separan de los correspondientes tribunales de alzada,
radicados muchos de ellos en otras provincias.
A título ilustrativo, la apelación de una resolución
judicial del Juzgado Federal de La Rioja, debe sustanciarse por ante la Cámara Federal de Córdoba.
La ley 25.269 dispone que los tribunales orales en
lo criminal y correccional federal que actualmente
funcionan en las provincias de Catamarca, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, La Pampa, Santiago de Estero y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Fe pasarán a constituirse
y denominarse como cámara federal adicionándosele
el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda.
En el mes de agosto del 2000 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por acordada 21/2000, decidió
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 quedaban diferidas para la oportunidad prevista
en la acordada número 19/2000.
Por su parte, en la acordada 19/2000 se estableció:
“...mantener la competencia vigente hasta la sanción
de la ley 25.269 hasta tanto esta Corte decida lo
concerniente a la asignación de causas, nuevas o en
trámite…”.
Desde aquella fecha han transcurrido diez años sin
que el Máximo Tribunal se haya expedido al respecto,
importando tal proceder una manifiesta invasión de la
competencia y funciones de este cuerpo legislativo que
ve aplazadas sine die la aplicación de leyes imposter-
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gables y que sin duda permitirán la prestación de un
adecuado servicio de justicia.
En el mismo sentido se han expedido el Ministerio
Público de la Nación y numerosos colegios públicos de
varias provincias que advierten de la necesidad de la
plena vigencia de la ley 25.269, no encontrando razón
de ser el aplazamiento realizado por la Corte Suprema,
hace ya diez años.
En virtud de las consideraciones expuestas y en
resguardo de las garantías constitucionales del debido
proceso y de legalidad, solicitamos al señor presidente
se apruebe el presente proyecto de resolución.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar preocupación por la demora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la remoción de
los obstáculos que impiden el cumplimiento de la ley
25.269, sancionada el 21 de julio de 2000 que en su
articulado dispone, para distintas provincias, la constitución y denominación como Cámaras Federales a las
que funcionan actualmente como instancia de Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal y,
en particular, la referida a La Rioja, provincia que no
cuenta con cámara federal de apelaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B Pampuro.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Morandini S.-3.125/10, solicitando informes
sobre la elaboración y publicidad de la estadística general sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia;
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 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la elaboración y publicidad de la estadística general
sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia:
1. Por qué motivos el Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de las Penas (SNEEP)
no ha publicado, a través de la Dirección Nacional
de Política Criminal del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, las
estadísticas correspondientes a los años 2008 y 2009
en su sitio web. Indique a través de qué medios la
Dirección Nacional de Política Criminal garantiza
el acceso a la información de las estadísticas sobre
política criminal.
2. Si, conforme a lo que establece el artículo 13 de
la ley 25.266, se requirió la información necesaria para
confeccionar la estadística general sobre la criminalidad y el funcionamiento de la Justicia en el período
2009-2010. Si así fuera, informe si los tribunales con
competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales
mencionados, la Policía Federal Argentina, las policías
provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas armadas
de la Nación, remitieron la información solicitada en
tiempo y en forma.
3. Por qué motivos el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ha dejado de
publicar en su sitio web las denominadas “encuestas
anuales de victimización”.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compilación de la estadística nacional relativa
a la aplicación de todas las sanciones previstas en el
Código Penal tuvo su origen en la ley 24.660, que en
su artículo 217 establece que el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, por intermedio de
la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará y dirigirá la compilación de
la información.
Luego, con la sanción de la ley 25.266 se avanzó
aún más y se le otorgó a la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), dependiente del Ministerio de
Justicia, la potestad no sólo de diseñar y producir las
estadísticas de la criminalidad en el país sino también
las estadísticas sobre el sistema penal en la Argentina.1
1 Artículo 13: Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del
Ministerio Público ante los tribunales con competencia en
materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina,
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Si bien desde entonces la DNPC ha publicado los informes anuales correspondientes en la página web oficial,
éstos no han sido actualizados desde el año 2007.
La elaboración anual de estadística general sobre
la criminalidad y el funcionamiento de la Justicia son
esenciales para las instituciones públicas competentes
en esa área porque permiten arribar a conclusiones
eficaces para el diagnóstico, planificación, diseño y ejecución de las políticas públicas. En el mismo sentido,
esa información debería estar al alcance del ciudadano,
tal como lo garantiza nuestra propia Constitución.
Así como hemos advertido en anteriores proyectos
de comunicación, existe en los principales organismos
del Estado una peligrosa tergiversación de lo que es el
deber de informar: no es la agenda de los funcionarios
lo que debe ser puesto a disposición de todos, sino la
información pública, aquella que por su naturaleza y
por su contenido se transforma en una herramienta
eficaz en manos del ciudadano.
El derecho al acceso a la información está regulado
en numerosas normas internacionales incorporadas a
nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
13.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo19, inciso 2) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), por lo que
la información debe estar disponible sin requisitos de
previa solicitud u otros mecanismos que limiten ese
derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
también ha sentado jurisprudencia al fallar contra el
Estado de Chile el 19 de septiembre de 2006 en el caso
las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y
los servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas armadas
de la Nación remitirán a la Dirección Nacional de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el
fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre
la criminalidad en el país y el funcionamiento de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por
resolución fundada del director del organismo. Los datos
requeridos, que no serán personales en caso alguno, sólo
podrán ser utilizados con fines estadístico-criminales. El requerimiento deberá ser preciso procurando que no obstaculice
la tarea cotidiana del personal de los organismos requeridos.
A tal efecto, el requerimiento podrá estar acompañado de
planillas de recolección de datos con una indicación precisa
del mecanismo a utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar
información estadística deberán disponer lo necesario para
que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud
de los datos brindados, la Dirección Nacional de Política
Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confeccionará anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento
de la Justicia, única que será considerada estadística criminal
oficial de la Nación.
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“Claude Reyes y otros”. La sentencia reconoció por primera vez el derecho de acceso a la información pública
como un derecho humano fundamental y componente
esencial del fortalecimiento democrático. El artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
le garantiza a los seres humanos no sólo el derecho de
expresarse, de dar a conocer su propio pensamiento,
sino también que le comprende el derecho y la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole.
En nuestro país, el decreto 1.172/2003 reconoce
que “el acceso a la información pública constituye
una instancia de participación ciudadana por la cual
toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar
y recibir información”, que la “finalidad es permitir y
promover una efectiva participación ciudadana, a través
de la provisión de información completa, adecuada,
oportuna y veraz” y que “el mecanismo de acceso a la
información pública debe garantizar el respeto de los
principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad”.
El acceso a la información es sustancial al sistema
democrático de gobierno por su vinculación con
dos de los principios distintivos de la República: la
publicidad de los actos y la transparencia de la administración pública. Los organismos del Estado deben
ser capaces de garantizar no sólo la elaboración sino
la publicidad de la estadística y la información que
los funcionarios precisan para diseñar sus políticas y
los ciudadanos para controlar a quienes los administran. Creemos necesario, en este caso, apelar al Poder
Ejecutivo para conocer en qué instancia se encuentra
la elaboración de la estadística general sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia y a través de
qué medios se garantiza su acceso al ciudadano. Por
estas razones, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la elaboración y publicidad de la estadística general
sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia:
1. Por qué motivos el Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de las Penas (SNEEP) no
ha publicado, a través de la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación, las estadísticas
correspondientes a los años 2008 y 2009 en su sitio
web. Indique a través de qué medios la Dirección
Nacional de Política Criminal garantiza el acceso a la
información de las estadísticas sobre política criminal.
2. Si, conforme a lo que establece el artículo 13 de
la ley 25.266, se requirió la información necesaria para
confeccionar la estadística general sobre la criminalidad y el funcionamiento de la Justicia en el período
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2009-2010. Si así fuera, informe si los tribunales con
competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales
mencionados, la Policía Federal Argentina, las policías
provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas armadas
de la Nación, remitieron la información solicitada en
tiempo y en forma.
3. Por qué motivos el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ha dejado de
publicar en su sitio web las denominadas “encuestas
anuales de victimización”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B Pampuro.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión

crecimiento que repercute en la seguridad/inseguridad
de la población.
Este informe se hace a días de que el señor ministro
de Justicia anunciara en este recinto parlamentario la
disminución de los mencionados índices.
Ante la duda generada, es oportuno entonces solicitarle al honorable cuerpo que apruebe este proyecto
de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe con datos fehacientes sobre los
índices de criminalidad en el país y sus variaciones
porcentuales a lo largo de los últimos diez años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B Pampuro.
Juan Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Mestre S.-3.328/10, solicitando informes sobre
los índices de criminalidad en el país y sus variaciones
en los últimos 10 años; 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 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe con datos fehacientes sobre los
índices de criminalidad en el país y sus variaciones
porcentuales a lo largo de los últimos diez años.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha dado a conocer
nuevas tasas de criminalidad que denotan un grave

8
(Orden del Día Nº 1.216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio, de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General han considerado el proyecto de ley
del senador Daniel Pérsico expediente S.-1.425/09,
modificando la ley 25.551 (compre argentino), respecto a fortalecer la industria nacional y proteger el
empleo; y los proyectos de ley del senador Roberto
Basualdo, S.-396/10 y S.-412/10, reproduciendo el
proyecto de ley modificando el artículo 3º de la ley
25.551, incrementando el diferencial de preferencia
para las pymes (ref.: S.-2.096/06); 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° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.551, por el siguiente:
Artículo 1°: Los siguientes sujetos, y sus
respectivos subcontratistas, deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing
de bienes de origen nacional, en los términos de
esta ley a:
a) Las entidades comprendidas en el artículo
8º de la ley 24.156;
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b) Las personas jurídicas de derecho privado y toda otra forma jurídica asociativa
contemplada en la legislación vigente,
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal;
c) Las entidades a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias para la
prestación de servicios de: 1. telecomunicaciones de telefonía fija y/o móvil,
banda ancha, televisión por Internet; 2.
generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica; 3. transporte de cargas;
4. explotaciones mineras, petrolíferas o
energéticas; y 5. toda otra entidad que
determine la reglamentación, aun en
los supuestos de que cualquiera de esas
actividades no estuviere calificada como
servicio público;
d) Las entidades públicas provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, sus entidades descentralizadas,
así como sus contratistas, concesionarios,
licenciatarios y permisionarios públicos
o privados, cualquiera sea su naturaleza
jurídica, para la ejecución de obras, suministros y servicios contemplados en los
incisos anteriores, cuando utilicen fondos
provenientes de las entidades mencionadas en el inciso a), y la aplicación del
presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
e) Las personas de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios
fiscales o subsidios otorgados por alguna
de las entidades mencionadas en el inciso
a) del artículo 8º de la ley 24.156, siempre
que el otorgamiento de dichos beneficios
sea condicionado a la aplicación de las
preferencias de esta ley. A tal efecto,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para incorporar dicha condición en los
regímenes vigentes, a cuyo fin se deberá
verificar que tal requisito resulte plenamente compatible con las características
de dichos regímenes y no afecte derechos
adquiridos. En ningún caso la aplicación
de las preferencias del régimen podrá
imponerse por montos de contratación
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superiores al del beneficio anual percibido
o a las micros y pequeñas empresas, conforme la categorización de la ley 24.467
y sus modificatorias y reglamentos.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.551, el siguiente:
La autoridad de aplicación, previo dictamen de
la Comisión Asesora Honoraria, podrá determinar
hasta un 15 % en más o en menos del 60 % de
integración nacional, cuando se determinen razones fundadas de interés nacional en la promoción
de rubros o sectores industriales, o cuando deban
compensarse beneficios fiscales, impositivos,
financieros, o asimetrías financieras, laborales o
derivadas de diferentes escalas de producción. El
porcentaje de integración nacional no podrá ser
reducido, cuando exista producción nacional que
cumpla con el 60 % del valor agregado.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 25.551,
que quedará redactado así:
Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional
cuando en las mismas para idénticas o similares
prestaciones, en condiciones de pago contado, su
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un diez por ciento (10 %), cuando dichas
ofertas sean realizadas para sociedades calificadas
como pymes, y del cinco por ciento (5 %) para las
realizadas por otras empresas.
En los casos en que la integración nacional
setenta por ciento (70 %), los porcentajes de preferencia se incrementarán al doce por ciento (12 %)
cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como micro y pequeñas empresas,
al nueve por ciento (9 %) si son calificadas como
medianas empresas y al siete por ciento 7 % para
las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
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nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 4°: Los sujetos obligados por el
presente régimen deberán contratar, mediante
procedimientos que aseguren la concurrencia
de empresas proveedoras de bienes y servicios
de origen nacional, en condiciones igualitarias y
equitativas con la producción extranjera. A tal fin,
deberán imponer en los pliegos, que las ofertas se
realicen en la misma moneda, independientemente
del origen de los bienes o del domicilio de las
empresas.
Cuando se adquieran bienes que no sean de
origen nacional en competencia con bienes de
origen nacional, los primeros deberán haber
sido nacionalizados o garantizar el oferente su
nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar
que corresponda a los bienes de origen nacional
y su pago se hará en moneda local, en las mismas
condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas
vigentes en el ámbito nacional. Para proceder a
una adjudicación a favor de los bienes provenientes del exterior, el comitente deberá preparar un
informe técnico que muestre el cumplimiento de
los requisitos determinados en la presente ley y
sus disposiciones reglamentarias, el que deberá
ser presentado a la autoridad de aplicación, la
que entregará, dentro del plazo que fije la reglamentación, un certificado donde se verifique el
valor de los bienes no nacionales a adquirir como
así el cumplimiento de la presente ley. Cumplido
este requisito, podrá disponer la adjudicación al
oferente del producto extranjero.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo párrafo de este artículo las contrataciones que, por su
monto, resulten de menor cuantía, en los términos
que establezca la reglamentación.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 5°: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación
que lleven a cabo los sujetos alcanzados por el
presente régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial y en otros
medios de difusión masiva, en la forma
que determine la reglamentación. Tal
obligación regirá sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes en la
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materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) La participación en los procesos de contratación será gratuita y no podrá imponerse otro cargo que el costo de la exacta
reproducción de los pliegos en soportes
materiales. En éstos casos, no podrá imponerse valores superiores al uno por mil
(1 ‰) del valor del presupuesto de dicha
adquisición;
c) En las contrataciones efectuadas por el
régimen de “plantas llave en mano”, la
adjudicataria deberá aplicar las disposiciones de esta ley, obligación que alcanzará
también a las subcontrataciones vinculadas.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
deberá implementar un sistema informático de
consulta on line, de utilización obligatoria para
los sujetos obligados por el presente régimen, en
el que deberá incluir a las asociaciones, uniones y
cámaras empresarias industriales que representen
a los fabricantes nacionales de bienes, clasificados
éstos conforme las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Las entidades gremiales empresarias que lo
soliciten, y que demuestren la vigencia de su personería legal y representatividad de sectores y/o
empresas industriales, deberán ser registradas en
la base de datos del sistema, quedando obligadas a
informar a los sujetos obligados que lo requieran,
acerca de la existencia de bienes producidos en el
país, conforme su individualización por partidas
arancelarias Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). Será de exclusiva responsabilidad de
dichas entidades gremiales mantener actualizado
el padrón de bienes que produzcan las empresas
que representen, para lo cual la autoridad de aplicación deberá suministrarles las autorizaciones
necesarias para ingresar al sistema implementado
a tal fin.
La consulta, será obligatoria para los sujetos
obligados conforme el artículo 1° de la presente
ley, antes de proceder a la elaboración de los
pliegos técnicos, y deberá dirigirse a todas las
entidades gremiales inscriptas con incumbencia en
la partida arancelaria que sea objeto de la consulta.
La constancia documental expedida por todas las
cámaras inscritas, que determinen la inexistencia
de producción nacional, relevará a los sujetos
obligados del cumplimiento de los requisitos de
difusión y demás previsiones establecidas en los
artículos 4° y 5° de la presente ley.
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Art. 7° – Incorpórase como artículo 5° ter, el siguiente:
Artículo 5° ter: Los sujetos indicados en los
incisos b) y c) del artículo 1° de la presente ley
deberán observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente.
Dicha planificación deberá darse a publicidad, en la forma que establezca la
reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, deberán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas
presentadas se labrará un acta, consignando la información que establezca la
reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un 5 % el valor de la
oferta mejor calificada. Esta facultad sólo
podrá ejercerse si se encuentra prevista en
los pliegos del procedimiento de contratación respectivo;
f) En la comparación de precio no podrán
imponerse factores, coeficientes, ni criterios de evaluación de ofertas que desvirtúen la comparación estricta de las mismas
en base al mejor precio. A tal efecto, toda
oferta que califique técnica y administrativamente, deberá ser comparada en base
al precio final.
		  El Poder Ejecutivo nacional podrá
establecer recaudos adicionales, tendientes a garantizar la transparencia de estos
procedimientos de contratación y facilitar
la presentación de oferentes de bienes de
origen nacional.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente
ley, se elaborarán adoptando las alternativas
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técnicamente viables que permitan respetar la
preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable
aquella que cumpla la función deseada en un nivel
tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en los incisos
b) y c) del artículo 1° de la presente ley, deberán
consignar claramente si los mismos deben ser
nuevos, si se aceptarán tolerancias y si únicamente
se aceptarán repuestos y/o actualizaciones denominados “originales”, supuesto que sólo resultará
admisible para la reparación de bienes.
Las especificaciones técnicas de los pliegos no
podrán contener requisitos cuyo cumplimiento
sólo sea factible para determinadas empresas o
productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando la
contratación consista en la adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas y se encuentre
debidamente fundada la necesidad de contratar
con sujetos que sean los únicos en condiciones
de proveerlas, ni cuando la venta del objeto de
contratación fuere exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona, siempre y cuando no hubiere
sustitutos convenientes.
Para la elaboración de los pliegos, será de
aplicación la ley 18.875 (y sus modificaciones)
en todos sus términos.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 7° bis de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 7° bis: En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de ser normalizadas, o de bienes que
por su importancia o desarrollo lo ameriten, los
comitentes procurarán concertar acuerdos de largo
plazo con la industria nacional a fin de asegurarle
una demanda adecuada y programada, estando
facultado a exigirle a la industria nacional como
contrapartida inversiones, programas de investigación y desarrollo, capacitación, reducciones
de los costos y/o mejoras en la calidad, debiendo
estas actividades llevarse a cabo en la República
Argentina. También podrá pautarse la integración
progresiva del porcentaje de integración nacional,
en los términos que determine la reglamentación y
conforme asimismo a lo establecido en el artículo
segundo de la presente.
A tal fin, los sujetos obligados que establezcan
programas de desarrollo de proveedores que estén homologados por la autoridad de aplicación,
estarán respecto de los bienes comprendidos en
ellos, exceptuados de la solicitud del certificado
de verificación a que refiere el artículo cuarto de
la presente, independientemente del porcentaje de
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integración local de los bienes a adquirir, como
asimismo de las obligaciones de difusión y publicidad de cada contratación que se realice dentro
del citado marco.
La reglamentación establecerá las condiciones
que deberán cumplir tanto los sujetos obligados
como los proveedores, para la obtención de la
citada homologación, así como de las condiciones
de publicidad y transparencia de ese proceso.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 10: Cuando se compruebe que los
sujetos comprendidos en el artículo l°, incisos
b) y c) de la presente ley, o sus subcontratantes,
hayan violado las disposiciones del régimen y/o
las de sus normas complementarias y/o reglamentarias, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la
persona contratante aplicará en forma conjunta o
alternativa las siguientes sanciones, tomando en
consideración la gravedad del incumplimiento y
los antecedentes del infractor en la observancia
del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el 5 % y el 50 % del monto
del contrato en cuyo marco se verificare el
incumplimiento. Si el contrato no llegare a
celebrarse, la multa se calculará aplicando
los referidos porcentajes al valor de mercado del objeto de la contratación;
c) Multa de entre 10.000 pesos hasta
5.000.000 pesos, para aquellas infracciones no comprendidas en el inciso precedente;
d) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, inciso a), de
la presente ley, por un plazo de tres (3) a
diez (10) años, según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros
correspondientes.
Art. 11. – Las disposiciones precedentes se aplicarán a los procedimientos de contratación que se
inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la
presente ley y de la ley 25.551 la Secretaría de
Industria y Comercio perteneciente al Ministerio
de Industria.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senado-

res, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 28 de septiembre de 2010.
Arturo Vera. – María R. Díaz. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María de los Á.
Higonet. – Roberto G. Basualdo. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Luis
A. Juez. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Ramón J. Mestre. – José M. Cano. – Sergio
F. Mansilla. – José M. Roldán. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Josefina A.
Meabe. – Ernesto R. Sanz. – Marcelo
J. Fuentes. – Daniel R. Pérsico. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca M. Monllau. – Roy
A. Nikisch.
En disidencia parcial
Propuestas:
Eliminar punto 5, inciso c), del artículo 1º.
Agregar como último párrafo del artículo 1º del
siguiente texto: “Toda modificación y/o ampliación al
listado de sujetos obligados por el presente régimen,
que se detalla en incisos a), b), c), d) y e) precedentes,
deberá ser establecida por ley.
Eliminar el último párrafo del artículo 3º.
Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTES
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.551, por el siguiente:
Artículo 1º: Los siguientes sujetos, y sus respectivos subcontratistas, deberán otorgar preferencia
a la adquisición, locación o leasing de bienes de
origen nacional, en los términos de esta ley a:
a) Las entidades comprendidas en los incisos
a), b) y d) del artículo 8º de la ley 24.156;
b) Las personas jurídicas de derecho privado
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal. También las entidades a quienes el Estado nacional hubiere
otorgado licencias para la prestación de
servicios de: 1) telecomunicaciones de
telefonía fija y/o móvil, banda ancha,
televisión por Internet; 2) generación y/o
distribución de energía eléctrica; 3) transporte de Cargas; 4) explotaciones mineras,
petrolíferas o energéticas; y 5) toda otra
entidad que determine la reglamentación,
aun en los supuestos de que cualquiera de
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esas actividades no estuviere calificada
como servicio público;
c) Las entidades públicas, provinciales y
municipales, cuando utilicen fondos del
Tesoro nacional, y la aplicación del presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
d) Las personas de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios
fiscales o subsidios otorgados por alguna
de las entidades mencionadas en el inciso
a) de la ley 24.156, siempre que el otorgamiento de dichos beneficios sea condicionado a la aplicación de las preferencias
de esta ley. A tal efecto, facúltase al Poder
Ejecutivo nacional para incorporar dicha
condición en los regímenes vigentes, a
cuyo fin se deberá verificar que tal requisito resulte plenamente compatible con
las características de dichos regímenes y
no afecte derechos adquiridos. En ningún
caso la aplicación de las preferencias del
régimen podrá imponerse por montos de
contratación superiores al del beneficio
anual percibido o a los micros y pequeñas
empresas, conforme la categorización de
la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentos.
		  Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para excluir a entidades comprendidas en
el inciso a) del presente artículo en los
casos que, en razón de la actividad que
desarrollen y/o de los resultados que se
procure alcanzar con la contratación, la
aplicación de las preferencias del régimen
pueda dificultar la consecución de sus
objetivos.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.551 por el siguiente:
También se considera bien de origen nacional
aquel cuyo valor bruto de producción esté integrado hasta en un sesenta por ciento (60 %) por
materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados, de los cuales no exista oferta nacional. En este supuesto deberá acreditarse que las
mismas serán sometidas a un proceso productivo
en el país que conlleve una transformación sustancial, e implique que la partida arancelaria del
producto en la Nomenclatura del Mercado Común
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del Sur (Mercosur) difiera del correspondiente a
las materias primas, insumos o materiales que han
sido importados. El cumplimiento de lo previsto
precedentemente deberá acreditarse mediante
informe técnico emitido por los organismos que
a tal efecto habilite la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de la observancia de los recaudos
aplicables a todas las ofertas de bienes de origen
nacional.
Art. 3º – Agréguese como último párrafo del artículo
3° de la ley 25.551, el siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer,
mediante decisión fundada y previo dictamen no
vinculante de la Comisión Asesora Honoraria
creada por el decreto ley 5.340 de 1963, la adquisición obligatoria de bienes de origen nacional,
por razones estratégicas, o de política industrial
o económica.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 4º: Los oferentes de bienes correspondientes a contrataciones alcanzadas por el
régimen, deberán cotizar sus ofertas en moneda
local. Quedan exceptuados de esta obligación,
los procesos de contratación dirigidos a la adquisición de aquellos bienes respecto de los cuales
la reglamentación determine que no se registra
producción nacional.
Cuando se adquieran bienes que no sean de
origen nacional en competencia con bienes de
origen nacional, los primeros deberán haber
sido nacionalizados o garantizar el oferente su
nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar
que corresponda a los bienes de origen nacional
y su pago se hará en moneda local, en las mismas
condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas
vigentes en el ámbito nacional. La autoridad de
aplicación entregará un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo párrafo de este artículo a las contrataciones que, por su
monto, resulten de menor cuantía, en los términos
que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.551
por el siguiente:
Artículo 5º: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación
que lleven a cabo los sujetos alcanzados por el
presente régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial y en otros
medios de difusión masiva, en la forma
que determine la reglamentación. Tal
obligación regirá sin perjuicio del cum-
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plimiento de otras normas vigentes en la
materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) Establecer, para los pliegos de condiciones
generales, particulares y técnicas de la
contratación, un precio máximo equivalente al uno por mil (1 ‰) del presupuesto
estimado.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
podrá elaborar un listado de bienes no producidos en el país, cuya contratación estará relevada
del cumplimiento de los requisitos de difusión y
demás previsiones establecidas en los artículos 4°
y 5° de la presente ley.
Dicho listado deberá ser actualizado por la
autoridad de aplicación, como mínimo, con
periodicidad semestral, de oficio o a petición de
parte interesada.
La autoridad de aplicación también podrá disponer, en cualquier momento, la inclusión o exclusión de uno o más bienes en el listado, cuando se
verifique la existencia de condiciones suficientes
para disponer tal modificación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los oferentes que acrediten fehacientemente la
fabricación nacional de un bien incluido en dicho
listado podrán presentarse en los procedimientos
de contratación en trámite y exigir la aplicación
de las preferencias establecidas en la presente ley.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5° ter el siguiente:
Artículo 5º ter: Los sujetos indicados en el inciso b) del artículo 1° de la presente ley deberán
observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente.
Dicha planificación deberá darse a publicidad, en la forma que establezca la
reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, deberán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
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los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas
presentadas se labrará un acta, consignando la información que establezca la
reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un 5 % el valor de la
oferta mejor calificada. Esta facultad sólo
podrá ejercerse si se encuentra prevista en
los pliegos del procedimiento de contratación respectivo.
		  El Poder Ejecutivo nacional podrá
establecer recaudos adicionales, tendientes a garantizar la transparencia de estos
procedimientos de contratación y facilitar
la presentación de oferentes de bienes de
origen nacional.
Art. 8º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 6° de la ley 25.551, el siguiente:
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en el inciso b)
del artículo 1° de la presente ley, deberán consignar claramente si los mismos deben ser nuevos,
si se aceptarán tolerancias y si únicamente se
aceptarán repuestos denominados “originales”,
supuesto que sólo resultará admisible para la
reparación de bienes.
Las especificaciones técnicas no podrán contener requisitos cuyo cumplimiento sólo sea factible
para determinadas empresas o productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando la
contratación consista en la adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas y se encuentre
debidamente fundada la necesidad de contratar
con sujetos que sean los únicos en condiciones de
proveerlas, ni cuando la venta del objeto de contratación fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada
persona, siempre y cuando no hubiere sustitutos
convenientes. La prohibición mencionada tampoco será de aplicación en aquellos casos en los que
se acredite fundadamente la necesidad de asegurar
el funcionamiento compatible –de acuerdo a las
normas jurídicas, técnicas o contractuales previas– de grandes subconjuntos de un equipo o de
una línea productiva destinada a la elaboración de
bienes que hubieran de adquirirse adicionalmente
a otros ya existentes en funcionamiento, conforme
lo establezca la reglamentación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.551,
por el siguiente:
Cuando se compruebe que los sujetos comprendidos en el artículo 1°, inciso b) de la presente ley, o sus subcontratantes, hayan violado las
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disposiciones del régimen y/o las de sus normas
complementarias y/o reglamentarias, el Ministerio
en cuya jurisdicción actúe la persona contratante
aplicará en forma conjunta o alternativa las siguientes sanciones, tomando en consideración la
gravedad del incumplimiento y los antecedentes
del infractor en la observancia del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el 5 % y el 50 % del monto
del contrato en cuyo marco se verificare el
incumplimiento. Si el contrato no llegare a
celebrarse, la multa se calculará aplicando
los referidos porcentajes al valor de mercado del objeto de la contratación;
c) Multa de entre $ 10.000 hasta $ 5.000.000,
para aquellas infracciones no comprendidas en el inciso precedente;
d) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1º, inciso a) de
la presente ley, por un plazo de tres (3) a
diez (10) años, según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros
correspondientes.
Art. 10. – Las disposiciones precedentes se aplicarán
a los procedimientos de contratación que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley y de la ley 25.551 la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad fortalecer
la industria nacional y proteger el empleo.
En cuanto a aspectos técnicos, las modificaciones
tienen como objetivo ordenar el régimen legal vigente, adaptándolo a la experiencia de los últimos años.
También se busca ampliar su alcance a sectores no
comprendidos en el régimen anterior.
El régimen de compre nacional o compre trabajo
argentino por el sector público está regido por diversas
leyes que han sido pensadas para responder a diferentes
desafíos y problemas vigentes en distintos sistemas
económicos y diversos contextos internacionales.
La primera normativa al respecto fue el decreto ley
5.340/63 y posteriormente se sancionaron las leyes
18.875 y 25.551.
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Desde 1963 a la fecha han ocurrido cambios decisivos en la forma en que el Estado Argentino se relaciona
comercialmente con el resto del mundo. Desde entonces, se han firmado acuerdos de comercio en la OMC,
el Mercosur y otros tratados multilaterales y bilaterales
con diversos países, como el Agreement on Government Procurement (WTO). Todos estos tratados, como
el NAFTA, tienen provisiones sobre los márgenes de
preferencia para el compre nacional.
Si hacemos un análisis de derecho comparado,
México posee un sistema de protección no sólo para
la industria nacional, sino también para sus empresas
de servicios.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público dispone las siguientes normas en
beneficio de sus connacionales. El artículo 13 dispone
que las dependencias o entidades no podrán financiar
a proveedores la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios. Tratándose de bienes
cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la
dependencia o entidad deberá otorgar por lo menos el
veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de
causas que impidan a la convocante hacerlo.
La ley mencionada establece, en su artículo 28, la
discriminación entre “nacionales y extranjeros” y entre
“bienes nacionales y extranjeros”, con el fin de determinar un sistema de preferencias. Pero en todos los casos
en los que se permita la participación de empresas o
bienes extranjeros, existen preferencias.
La ley prevé dos tipos de licitaciones públicas, una
nacional y otra internacional. Son nacionales las licitaciones en las que sólo pueden participar entidades
nacionales mexicanas de bienes y servicios producidos en el país. Son internacionales cuando puedan
participar tanto personas de nacionalidad mexicana
como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen
nacional o extranjero.
Pero éstas no son las únicas restricciones a la participación extranjera, puesto que la ley expresa que “podrá
negarse la participación a extranjeros en licitaciones
internacionales, cuando en el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no
conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores,
bienes o servicios mexicanos”.
En licitaciones nacionales, únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes
a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo
menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo
de producción del bien, que significa todos los costos
menos la promoción de ventas, comercialización,
regalías y embarque, así como los costos financieros.
En licitaciones internacionales también existe un
sistema de preferencias atenuado, puesto que el artículo
14 de la ley dispone que en los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y
entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el
empleo de los recursos humanos del país y por la adqui-
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sición y arrendamiento de bienes producidos en el país
y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional
indicado en el artículo 28, fracción I, de esta ley.
Por otro lado, Brasil tiene un sistema de preferencia
distinto. A diferencia de la Constitución Federativa
del año 1967, la dictada en 1988 no es categórica en la
implementación de un sistema de preferencias para la
industria nacional.
Por su lado, el artículo 22 faculta a la Unión Federativa, en el parágrafo XXVII, “dictar las normas
generales de licitaciones y contrataciones, en todas
las modalidades, para las administraciones públicas
directas, autárquicas y fundaciones de la Unión, estados, distrito federal y municipios, empresas públicas
y sociedades de economía mixta”.
En el artículo 179 se dispone que la unión, los estados o distritos federales y los municipios dispensarán
a las microempresas y a las empresas de pequeño porte
definidas en la ley, un tratamiento jurídico diferenciado
con el fin de incentivarlas
El régimen general de contrataciones ha sido establecido mediante la ley 8.666 del año 1993, en la que
se ha dispuesto establecer un tratamiento diferenciado
de naturaleza comercial, legal, laboral, previsional o
cualquier otra, entre empresas brasileras y extranjeras,
inclusive en lo referente a la moneda.
En otro parágrafo, se dispone que en igualdad de
condiciones, como criterio de desempate, será asegurada la preferencia, sucesivamente, a los bienes
y servicios: I. producidos o prestados por empresas
brasileras de capital nacional; II. producidos en el país;
III. producidos o prestados por empresas brasileras; IV.
producidos o prestados por empresas que busquen y
desarrollen tecnología en el país (ley 11.196, de 2005).
Como puede advertirse, las preferencias no surgen
del sistema legal de contrataciones, sino de otras normas paraarancelarias o bien mediante la imposición en
los pliegos de requisitos que dificultan la cotización de
bienes foráneos.
Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional impone promover el bienestar general y asegurar
los beneficios de la libertad, a cuyo fin otorga el mandato al Congreso Nacional para que provea lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar
de todas las provincias, promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras
de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Para obtener dichos fines, el Congreso debe proveer
lo necesario para que pueda desarrollarse el hombre en
un entorno de progreso económico, con justicia social,
de productividad de la economía nacional, generando
empleo, formando profesionales.
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También debe proveer al crecimiento armónico de
la nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Conforme tales cometidos, debe legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes, reglamentando el comercio con las naciones extranjeras (artículo
75 de la Constitución Nacional).
Por ello, las normas de Compre Trabajo Argentino
constituyen una de las piedras angulares de cualquier
política económica que tienda a recuperar su sector
industrial y generar el pleno empleo.
Las modificaciones aquí propuestas, como ya se ha
dicho anteriormente, tienen como finalidad fortalecer
la actual Ley de Compre Nacional en reparo de las
experiencias de los últimos años, con el fin de volver
dicha normativa una herramienta eficiente, eficaz y
operativa del fortalecimiento de la industria nacional
y de las fuentes de trabajo.
El primer cambio contenido en el artículo 1º del
proyecto apunta a ampliar los alcances del régimen de
Compre Trabajo Argentino; así pues, se incluyen como
sujetos obligados a distintos organismos y entes que no
se consideraban incluidos o cuya inclusión se ponía
en duda. Estas entidades son las comprendidas en el
artículo 8º de la ley 24.156, incisos a), b) y d), es decir,
comprende los distintos organismo estatales, empresas
del Estado y fideicomisos estatales que se encuentran
sujetos a la Ley de Administración Financiera. No se
han incluido los entes de derecho público no estatales,
como ser los colegios públicos profesionales, ya que
no es menester incluir en dichos regímenes entidades
que no tienen injerencia en su capacidad de compre y
que a su vez someterlas a este régimen les dificultaría
su normal gestión.
También se incluye a los privados concesionarios,
licenciatarios y permisionarios de servicios públicos
otorgados por el Estado en sus distintos organismos. Y
a los privados que, si bien tienen licencia para ejercer
una obra o servicio que no es un servicio público, su
importancia tanto en el servicio prestado y en la incidencia en compre es de gran magnitud.
Por último, se suman las provincias, municipios
y privados que reciben fondos del Estado nacional o
beneficios fiscales bajo condición de que se aplique
el régimen de Compre Nacional. Lo importante es
entender que todo aquel que recibe un beneficio económico del Estado y por lo cual utiliza fondos, ya sea
de forma directa o indirecta, pueda ser sometido al
Compre Nacional, ya que la esencia de este régimen
es que la capacidad económica estatal se vuelque a la
industria nacional.
Otra incorporación importante a mencionar son las
condiciones de oferta de los productos extranjeros y
nacionales, estableciendo de forma clara y concreta
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la obligación de cotizar los precios en moneda local,
evitando así perjuicios a los productos nacionales por
tener que perder competitividad en el cambio de moneda. También establece, en los productos extranjeros, la
obligación de considerar en el precio todos los costos
de nacionalización de dichos productos, respondiendo
así a una lógica equitativa por la cual los costos deben
reflejar el producto en el país. Por último, en materia
de comparación de precios se deja expresamente fuera
la incidencia financiera en las contrataciones, toda vez
que los oferentes extranjeros pueden reducir sus costos
del producto por tasas subsidiadas que consiguen en
sus países.
Otro aporte es el endurecimiento de los requisitos y
formas para las licitaciones públicas en resguardo de
la libre participación de todos los actores en las contrataciones de los sujetos obligados, ya sean públicos
o privados. Esta modificación es importante ya que,
actualmente, a través de pliegos pueden establecerse
formas y mecanismos que hacen imposible la participación de ciertos actores en dichas licitaciones.
Es importante destacar la modificación del régimen
sancionatorio. Vale aclarar que en la actual normativa
la única sanción prevista redunda en la revocación de
la contratación y en la inhabilitación para ofertar en
futuras contrataciones. Esta sanción reviste un grado
de severidad que la autoridad de aplicación veía imposibilitada de aplicar ante irregularidades menores o
incumplimientos leves, por lo cual se ha optado por
crear un régimen sancionatorio con penas diversificadas que puedan ser aplicadas a distintos tipos de
incumplimientos o infracciones a este régimen.
Por tales fundamentos, y con el fin de lograr fortalecer el empleo y el crecimiento de la industria nacional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.551, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas
o similares prestaciones, en condiciones de pago
contado, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional,
incrementados en un diez por ciento (10 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades
calificadas como pymes, y del cinco por ciento
(5 %) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen,
se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando
en ofertas similares, para idénticas prestaciones,
en condiciones de pago contado sin gastos o
cargas financieras, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos
y gastos que le demande su nacionalización a
un importador particular no privilegiado, de
acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo brindar un
mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante
la presencia de productos extranjeros.
En la década del noventa las pymes sufrieron los
avatares de la invasión de los productos extranjeros, o
bien productos cuyas partes eran casi en su totalidad
de origen extranjero. Muchas de ellas no pudieron
aguantar y tuvieron que cerrar sus puertas. Las que pudieron sobrevivir siguen compitiendo con productos de
origen extranjeros o productos de origen nacional que
en su elaboración o fabricación poseen gran cantidad
de bienes de origen extranjeros.
La ley 25.551 sancionada del 28 de noviembre de
2001 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo
año, contempla en su articulo tercero un diferencial
de preferencia de un 7 % en las ofertas de bienes de
origen nacional, que sean ofertados por empresas que
se encuentren calificadas como pequeñas y medianas
empresas.
Las grandes empresas tienen un diferencial menor a
las pymes y ronda el 5 %. La norma tiene por objetivo
proteger en mayor medida a la pequeña y mediana
empresa que produzca bienes y servicios que sean de
origen nacional según la definición de la norma, es
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decir que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el 40 % de su valor
bruto de producción.
Creemos que el diferencial entre la pyme y la gran
empresa es insuficiente, por lo cual proponemos una
modificación a la norma incrementando el diferencial
para la pequeña y mediana empresa en un 30 % es
decir elevar del 7 % al 10 % la preferencia entre un
producto de origen nacional y un producto de origen
extranjero.
Lo cierto es que la pequeña y mediana empresa no
tiene los recursos y herramientas necesarias para detectar las constantes fluctuaciones de los productos en
el mercado internacional ni los subsidios encubiertos
otorgado por los países de orígenes, ni las triangulaciones que puedan llegar a darse entre terceros países, por
lo que creemos oportuno otorgarle mas margen para la
colocación de bienes y servicios argentinos.
Creemos que este incremento del porcentual no incidirá ni se trasladara a los precios, todo lo contrario,
recordemos que cada peso que se adquieren de bienes
y servicios del exterior es una trasferencia del ingreso
del consumidor nacional a un asalariado del exterior,
el cual en el corto plazo implica mayor desocupación
y un incremento del gasto publico tratando de contener
esa mano de obra desocupada.
Es deber del estado nacional defender el mercado
nacional para los productores nacionales, que sirva
de plataforma para encaran en el futuro un abordaje
al mercado internacional. Todos los países del mundo
defienden sus mercado interno, los Estado Unidos
que defienden la libre competencia solo compran el
9 % de su producto bruto interno, un porcentual sensiblemente inferior al promedio de las importaciones
de los restantes países, incluso al de los países del
Asia del este.
Creemos que estamos en el camino correcto, es preferible equivocarse en defensa de la industria nacional,
que en detrimento de la misma, ya trascurrimos por una
etapa de liberalismo extremo en la cual se desatendía
los reclamos de nuestra industria y culmino en un
proceso de desindustrializacion y masivas quiebras las
cuales solo pudieron compensarse luego de cuatro años
de crecimiento sostenido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.551, por el siguiente:
Artículo 1°: Los siguientes sujetos, y sus
respectivos subcontratistas, deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing
de bienes de origen nacional, en los términos de
esta ley a:
a) Las entidades comprendidas en el artículo
8º de la ley 24.156;
b) Las personas jurídicas de derecho privado y toda otra forma jurídica asociativa
contemplada en la legislación vigente,
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal;
c) Las entidades a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias para la
prestación de servicios de: 1. telecomunicaciones de telefonía fija y/o móvil,
banda ancha, televisión por Internet; 2.
generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica; 3. transporte de cargas;
4. explotaciones mineras, petrolíferas o
energéticas;
d) Las entidades públicas provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, sus entidades descentralizadas,
así como sus contratistas, concesionarios,
licenciatarios y permisionarios públicos
o privados, cualquiera sea su naturaleza
jurídica, para la ejecución de obras, suministros y servicios contemplados en los
incisos anteriores, cuando utilicen fondos
provenientes de las entidades mencionadas en el inciso a), y la aplicación del
presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
e) Las personas de derecho privado que
resulten adjudicatarias directas de beneficios fiscales o subsidios otorgados por
alguna de las entidades mencionadas
en el inciso a) del artículo 8º de la ley
24.156, siempre que el otorgamiento de
dichos beneficios sea condicionado a la
aplicación de las preferencias de esta ley.
A tal efecto, facúltase al Poder Ejecutivo
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nacional para incorporar dicha condición en los regímenes vigentes, a cuyo
fin se deberá verificar que tal requisito
resulte plenamente compatible con las
características de dichos regímenes y no
afecte derechos adquiridos. En ningún
caso la aplicación de las preferencias del
régimen podrá imponerse por montos de
contratación superiores al del beneficio
anual percibido o a las micros y pequeñas
empresas, conforme la categorización
de la ley 24.467 y sus modificatorias y
reglamentos.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.551, el siguiente:
La autoridad de aplicación, previo dictamen de
la Comisión Asesora Honoraria, podrá determinar
hasta un 15 % en más o en menos del 60 % de
integración nacional, cuando se determinen razones fundadas de interés nacional en la promoción
de rubros o sectores industriales, o cuando deban
compensarse beneficios fiscales, impositivos,
financieros, o asimetrías financieras, laborales o
derivadas de diferentes escalas de producción. El
porcentaje de integración nacional no podrá ser
reducido, cuando exista producción nacional que
cumpla con el 60 % del valor agregado.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 25.551,
que quedará redactado así:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de
origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones
de pago contado, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un diez por ciento
(10 %), cuando dichas ofertas sean realizadas
para sociedades calificadas como pymes, y del
cinco por ciento (5 %) para las realizadas por
otras empresas.
En los casos en que la integración nacional
setenta por ciento (70 %), los porcentajes de preferencia se incrementarán al doce por ciento (12 %)
cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como micro y pequeñas empresas,
al nueve por ciento (9 %) si son calificadas como
medianas empresas y al siete por ciento 7 % para
las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen,
se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando
en ofertas similares, para idénticas prestaciones,
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en condiciones de pago contado sin gastos o
cargas financieras, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen
no nacional deberá contener, entre otros, los
derechos de importación vigentes y todos
los impuestos y gastos que le demande su
nacionalización a un importador particular
no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la
reglamentación correspondiente.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 4°: Los sujetos obligados por el
presente régimen deberán contratar, mediante
procedimientos que aseguren la concurrencia
de empresas proveedoras de bienes y servicios
de origen nacional, en condiciones igualitarias y
equitativas con la producción extranjera. A tal fin,
deberán imponer en los pliegos, que las ofertas se
realicen en la misma moneda, independientemente
del origen de los bienes o del domicilio de las
empresas.
Cuando se adquieran bienes que no sean de
origen nacional en competencia con bienes de
origen nacional, los primeros deberán haber
sido nacionalizados o garantizar el oferente
su nacionalización. Se entregarán en el mismo
lugar que corresponda a los bienes de origen
nacional y su pago se hará en moneda local, en
las mismas condiciones que correspondan a los
bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas vigentes en el ámbito nacional.
Para proceder a una adjudicación a favor de los
bienes provenientes del exterior, el comitente
deberá preparar un informe técnico que muestre
el cumplimiento de los requisitos determinados en la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias, el que deberá ser presentado
a la autoridad de aplicación, la que entregará,
dentro del plazo que fije la reglamentación,
un certificado donde se verifique el valor de
los bienes no nacionales a adquirir como así
el cumplimiento de la presente ley. Cumplido
este requisito, podrá disponer la adjudicación
al oferente del producto extranjero.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo
párrafo de este artículo las contrataciones que,
por su monto, resulten de menor cuantía, en los
términos que establezca la reglamentación.
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Art. 5° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 5°: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación que
lleven a cabo los sujetos alcanzados por el presente
régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial y en otros
medios de difusión masiva, en la forma
que determine la reglamentación. Tal
obligación regirá sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes en la
materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) La participación en los procesos de contratación será gratuita y no podrá imponerse otro cargo que el costo de la exacta
reproducción de los pliegos en soportes
materiales. En éstos casos, no podrá imponerse valores superiores al uno por mil
(1 ‰) del valor del presupuesto de dicha
adquisición;
c) En las contrataciones efectuadas por el
régimen de “plantas llave en mano”, la
adjudicataria deberá aplicar las disposiciones de esta ley, obligación que alcanzará
también a las subcontrataciones vinculadas.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
deberá implementar un sistema informático de
consulta on line, de utilización obligatoria para
los sujetos obligados por el presente régimen, en
el que deberá incluir a las asociaciones, uniones y
cámaras empresarias industriales que representen
a los fabricantes nacionales de bienes, clasificados
éstos conforme las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Las entidades gremiales empresarias que lo
soliciten, y que demuestren la vigencia de su personería legal y representatividad de sectores y/o
empresas industriales, deberán ser registradas en
la base de datos del sistema, quedando obligadas a
informar a los sujetos obligados que lo requieran,
acerca de la existencia de bienes producidos en el
país, conforme su individualización por partidas
arancelarias Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). Será de exclusiva responsabilidad de
dichas entidades gremiales mantener actualizado
el padrón de bienes que produzcan las empresas
que representen, para lo cual la autoridad de aplicación deberá suministrarles las autorizaciones
necesarias para ingresar al sistema implementado
a tal fin.
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La consulta, será obligatoria para los sujetos
obligados conforme el artículo 1° de la presente
ley, antes de proceder a la elaboración de los
pliegos técnicos, y deberá dirigirse a todas las
entidades gremiales inscriptas con incumbencia en
la partida arancelaria que sea objeto de la consulta.
La constancia documental expedida por todas las
cámaras inscritas, que determinen la inexistencia
de producción nacional, relevará a los sujetos
obligados del cumplimiento de los requisitos de
difusión y demás previsiones establecidas en los
artículos 4° y 5° de la presente ley.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 5° ter, el siguiente:
Artículo 5° ter: Los sujetos indicados en los
incisos b) y c) del artículo 1° de la presente ley
deberán observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente. Dicha planificación deberá darse a publicidad,
en la forma que establezca la reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, deberán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas
presentadas se labrará un acta, consignando la información que establezca la
reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un 5 % el valor de la
oferta mejor calificada. Esta facultad sólo
podrá ejercerse si se encuentra prevista en
los pliegos del procedimiento de contratación respectivo;
f) En la comparación de precio no podrán imponerse factores, coeficientes, ni criterios
de evaluación de ofertas que desvirtúen
la comparación estricta de las mismas en
base al mejor precio. A tal efecto, toda
oferta que califique técnica y administrativamente, deberá ser comparada en base
al precio final.
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El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer recaudos adicionales, tendientes a garantizar la transparencia
de estos procedimientos de contratación y facilitar la
presentación de oferentes de bienes de origen nacional.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente
ley, se elaborarán adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la
preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable
aquella que cumpla la función deseada en un nivel
tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en los incisos
b) y c) del artículo 1° de la presente ley, deberán
consignar claramente si los mismos deben ser
nuevos, si se aceptarán tolerancias y si únicamente
se aceptarán repuestos y/o actualizaciones denominados “originales”, supuesto que sólo resultará
admisible para la reparación de bienes o cuando
sea necesario para mentener la compatibilidad de
un sistema existente.
Las especificaciones técnicas de los pliegos
no podrán contener requisitos cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas
empresas o productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando
la contratación consista en la adquisición de
obras científicas, técnicas o artísticas y se
encuentre debidamente fundada la necesidad
de contratar con sujetos que sean los únicos en
condiciones de proveerlas, ni cuando la venta
del objeto de contratación fuere exclusiva de
quienes tengan privilegio para ello o que sólo
posea una determinada persona, siempre y
cuando no hubiere sustitutos convenientes.
Para la elaboración de los pliegos, será de
aplicación la ley 18.875 (y sus modificaciones)
en todos sus términos.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 7° bis de la
ley 25.551, el siguiente:
Artículo 7° bis: En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de ser normalizadas, o de bienes que
por su importancia o desarrollo lo ameriten, los
comitentes procurarán concertar acuerdos de
largo plazo con la industria nacional a fin de
asegurarle una demanda adecuada y programada, estando facultado a exigirle a la industria
nacional como contrapartida inversiones, programas de investigación y desarrollo, capacitación, reducciones de los costos y/o mejoras en
la calidad, debiendo estas actividades llevarse
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a cabo en la República Argentina. También
podrá pautarse la integración progresiva del
porcentaje de integración nacional, en los
términos que determine la reglamentación
y conforme asimismo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente.
A tal fin, los sujetos obligados que establezcan programas de desarrollo de proveedores
que estén homologados por la autoridad de
aplicación, estarán respecto de los bienes
comprendidos en ellos, exceptuados de la
solicitud del certificado de verificación a que
refiere el artículo cuarto de la presente, independientemente del porcentaje de integración
local de los bienes a adquirir, como asimismo
de las obligaciones de difusión y publicidad
de cada contratación que se realice dentro del
citado marco.
La reglamentación establecerá las condiciones que deberán cumplir tanto los sujetos
obligados como los proveedores, para la obtención de la citada homologación, así como de
las condiciones de publicidad y transparencia
de ese proceso.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley
25.551, por el siguiente:
Artículo 10: Cuando se compruebe que los
sujetos comprendidos en el artículo l°, incisos
b) y c) de la presente ley, o sus subcontratantes, hayan violado las disposiciones del régimen y/o las de sus normas complementarias
y/o reglamentarias, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante aplicará
en forma conjunta o alternativa las siguientes
sanciones, tomando en consideración la gravedad del incumplimiento y los antecedentes
del infractor en la observancia del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el 5 % y el 50 % del
monto del contrato en cuyo marco
se verificare el incumplimiento. Esta
multa se reducirá hasta en un cincuenta
por ciento (50 %) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento
inmediato al presente régimen;
c) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades
comprendidas en el artículo 1°, inciso
a), de la presente ley, por un plazo de
tres (3) a diez (10) años, según la gravedad del caso. El acto administrativo
que aplique dicha sanción será comunicado a los registros correspondientes.
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Art. 11. – Las disposiciones precedentes se
aplicarán a los procedimientos de contratación que se
inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la presente ley y de la ley 25.551 la Secretaría de Industria
y Comercio perteneciente al Ministerio de Industria.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 1.113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto
de ley S.-2.653/10 del señor senador Artaza disponiendo la construcción de un monumento en homenaje al
general don José Francisco de San Martín, a emplazarse
en Yapeyú, Corrientes; 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 – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al general don José Francisco de
San Martín, el que debe mostrarlo vestido de militar
montado en su caballo, a emplazarse en la localidad de
Yapeyú, provincia de Corrientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional acordará con el
gobierno de la provincia de Corrientes la cesión de un
predio donde se emplazará el monumento mencionado
en el artículo precedente.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación,
dentro de los sesenta días (60) de promulgada la presente ley:
a) Llamará a concurso público de antecedentes a
escultores argentinos con el fin de que presenten propuestas para el diseño y construcción
del citado monumento;
b) Convocará, con carácter ad honórem a un jurado compuesto por tres (3) escultores argentinos
de actuación y antecedentes relevantes con el
objeto de que seleccionen la propuesta que mejor refleje el espíritu de la presente iniciativa.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en

los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
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 las comisiones, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Eric Calcagno y
Maillman. – Blanca I. Osuna. – Roy A.
Nikisch. – Blanca M. Monllau. – Laura G.
Montero. – Eugenio J. Artaza. – Guillermo
R. Jenefes. – Samuel M. Cabanchik. – José
M. A. Mayans. – María R. Díaz. – José J.
B. Pampuro. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Verna. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al general don José Francisco de
San Martín, el que debe mostrarlo vestido de militar
montado en su caballo, a emplazarse en la localidad de
Yapeyú, provincia de Corrientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá
con el gobierno de la provincia de Corrientes la determinación del espacio público que ésta cederá para
el emplazamiento del monumento mencionado en el
artículo precedente.
Art. 3º – La autoridad de aplicación es la Secretaría
de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que en el plazo de seis (6) meses a partir
de la sanción de la presente ley debe llamar a concurso
público a escultores argentinos para seleccionar el proyecto de diseño y construcción del monumento, tarea
que realizará un jurado convocado a tales efectos y que
desempeñará sus funciones en forma ad honórem.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo con el avance físico de las
obras pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Yapeyú es pensar inmediatamente en el
general don José Francisco de San Martín, en la tierra
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que lo vio nacer y donde pasó los primeros años de
su infancia.
Hijo de padres españoles, la llegada de don Juan
de San Martín, designado teniente gobernador de los
Santos Reyes Magos de Yapeyú luego de la expulsión
de los jesuitas, tras su casamiento con doña Gregoria
Matorras, permitió a este pueblo, el 25 de febrero de
1778, ser testigo del nacimiento del Padre de la Patria.
Murió lejos, en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de
agosto de 1850, y sus restos descansan desde el 28 de
mayo de 1880 en la Catedral de la ciudad de Buenos
Aires, en la capilla Nuestra Señora de la Paz.
Los restos de San Martín se encuentran rodeados de
tres esculturas femeninas, que representan a cada uno
de los países que éste liberó: la Argentina, Chile y Perú.
Junto a él se hallan las urnas con los restos de los
generales Juan Gregorio Las Heras y Tomás Guido y
los del soldado desconocido de la Independencia.
Cada año, para la conmemoración de su natalicio y
su fallecimiento, el pueblo de Yapeyú es el escenario de
una gran movilización para recordar a su hijo pródigo.
Desde el siglo XVII (1627, año de su fundación)
Yapeyú ha ligado su historia a la historia nacional.
Por ley 24.455, fue declarada patrimonio histórico de
la Nación.
Localidad de suaves colinas en el este de Corrientes,
a orillas del río Uruguay, que señala la presente frontera
internacional de la Argentina con Brasil, su territorio
formó parte de la gran nación guaraní y fue escenario
de uno de los asentamientos jesuitas más brillantes.
Está comunicada principalmente mediante la ruta
nacional 14, que corre al oeste del casco antiguo de la
población, encontrándose a 770 kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires.
Todo en Yapeyú recuerda al Libertador y su familia
En 1938 fue inaugurado El Templete, declarado
monumento histórico nacional, que resguarda en su interior las ruinas de la casa natal del general San Martín.
Estos restos permiten apreciar la austeridad del lugar
en el momento de su nacimiento.
Desde 1998, descansan allí los restos de sus padres,
fallecidos en España, desde donde fueron repatriados
en 1947 y llevados a Yapeyú por las gestiones de doña
María Eva Duarte.
La plaza principal está enclavada en el mismo lugar
que en la época jesuítica; allí se encuentran los bustos
del general José de San Martín y su madre doña Gregoria Matorras.
En 1982 se inauguró el Arco Trunco, en homenaje
a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas. Su
curvatura trunca simboliza la ausencia de los caídos y
la soberanía argentina en las islas. Las placas de bronce
tienen inscritos los nombres de los soldados correntinos
que cayeron en la guerra.
También en la plaza se encuentra el retoño del higuerón donde jugaba el prócer siendo niño.
A partir de la gestión de las fuerzas vivas y del entonces intendente de Yapeyú, don Francisco Maiquez, se
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realiza el petitorio formal el 25 de febrero de 1990 para
crear una sección de granaderos en forma permanente
en la localidad, a fin de jerarquizar el sagrado solar
natal del Padre de la Patria.
El primer contingente de personal de cuadros y tropa
llegó en marzo de 1990, y se desempeñaba en forma
rotativa, hasta que, en enero de 1991, el personal de
suboficiales y tropa es destinado en forma definitiva,
teniendo dependencia directa de su unidad madre, el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San
Martín”, con asiento en Palermo, ciudad de Buenos
Aires.
El 14 de marzo de 2003, por orden del jefe del
Regimiento, se otorga al personal del Destacamento
Militar “Yapeyú” la autorización para el uso del escudo
de Chancay, en virtud a la necesidad de reconocer la
responsabilidad y el honor que implica custodiar en
forma permanente la casa natal del Libertador.
Se encuentran destinados a este destacamento veinticinco efectivos, y es único en el interior del país.
En este destacamento funciona el Museo Sanmartiniano. Su muestra abarca desde la etapa jesuítica hasta
la actualidad, y en especial el período sanmartiniano.
Posee cinco salas dedicadas a la historia y a la arqueología. Entre sus piezas más preciadas se encuentran
una rueda de piedra de molino y una pila bautismal
de la época jesuítica, una maqueta del combate de San
Lorenzo y réplicas del sable corvo de San Martín y de
sus muebles de Boulogne-sur-Mer.
En 1994 se firma el acuerdo de hermanamiento entre
la ciudad de Bailén, España, y Yapeyú, y se inaugura la
plaza Yapeyú en dicha ciudad, en cuya plaza España, y
desde 1972, se encuentra un monumento al general San
Martín, donado por el Instituto Sanmartiniano.
En la conmemoración del natalicio de San Martín,
en el año 2003, se inauguró la señalización del circuito
histórico de la localidad; se instalaron carteles con
referencias en los monumentos y lugares históricos,
escritos en castellano, inglés, portugués y guaraní.
Estos carteles fueron colocados en el Museo Sanmartiniano, El Templete, la municipalidad, la iglesia, el
Museo Jesuítico, el Centro de Referencia, el anfiteatro
y el Destacamento de Granaderos a Caballo.
Señor presidente, la breve reseña anterior sobre
Yapeyú sólo intenta reflejar la vida de un pueblo de la
provincia que represento, en torno de la figura emblemática del general don José de San Martín.
Tanto es así que, mientras estuvo vigente el servicio
militar obligatorio, la población consideraba que al
menos dos personas oriundas del lugar debían hacerlo
en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Cada conmemoración de su natalicio y su muerte es
sinónimo de una gran movilización popular alrededor
de la figura del general San Martín, hijo de esta tierra,
del que se sienten orgullosos.
La ceremonia central se realiza siempre en la Plaza
de Armas, justo al lado del Templete que resguarda los
restos de lo que fue su casa natal.
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Para el 17 de agosto, además de los pobladores, se
reciben delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas y jóvenes provenientes de todos los puntos
del país.
En los últimos años han participado de este homenaje más de cinco mil personas, número que supera a
los habitantes permanentes de Yapeyú.
También se realiza una cabalgata gauchesca que
crece año a año.
En un principio, los monchos, como se denomina en
Corrientes a los paisanos, provenían de distintos puntos
de la provincia: Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes. En la actualidad, provienen además de distintos
puntos del país, y participan junto con los granaderos,
los cazadores correntinos y otras fuerzas de seguridad,
del desfile final.
No quiero dejar de recordar a Jorge Cafrune, quien
el 31 de enero de 1978 partió de la Catedral de Buenos
Aires, luego de recibir la bendición del rector de ésta,
hacia Yapeyú, con la intención de llegar cabalgando
para el aniversario del natalicio del general San Martín, llevando hacia allí una urna que contenía tierra
de Boulogne-sur-Mer, y encontró la muerte antes de
cumplir con el primer tramo de su travesía.
Todos los recuerdos en imágenes del Libertador de
América nos llevan a su figura montada a caballo. Sin
embargo, en su pueblo natal sólo se encuentra un busto.
El intendente del lugar, Gustavo Gaya, y representantes de las fuerzas vivas del lugar me solicitaron,
como representante de mi provincia ante esta Honorable Cámara, que gestionara el emplazamiento de una
estatua que reflejara aquella imagen del recuerdo, la del
general al frente de sus granaderos a caballo.
Por lo expuesto, en el entendimiento de que es nuestro deber escuchar los pedidos de quienes representamos, máxime tratándose de la figura de nuestro máximo
prócer, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al general don José Francisco de
San Martín, el que debe mostrarlo vestido de militar
montado en su caballo, a emplazarse en la localidad de
Yapeyú, provincia de Corrientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional acordará con el
gobierno de la provincia de Corrientes la cesión de un

predio donde se emplazará el monumento mencionado
en el artículo precedente.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación,
dentro de los sesenta días (60) de promulgada la presente ley:
a) Llamará a concurso público de antecedentes a
escultores argentinos con el fin de que presenten propuestas para el diseño y construcción
del citado monumento;
b) Convocará, con carácter ad honórem a un jurado compuesto por tres (3) escultores argentinos
de actuación y antecedentes relevantes con el
objeto de que seleccionen la propuesta que mejor refleje el espíritu de la presente iniciativa.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley del señor senador nacional don Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora nacional
doña Laura Gisela Montero, registrado bajo el número
S.-1.681/10, disponiendo la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: Año del bicentenario de
la creación de la bandera argentina”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2010.
Laura G. Montero. – Eric Calcagno y
Maillman. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos A. Verna. – María
E. Estenssoro. – Roberto G. Basualdo.
– Guillermo R. Jenefes. – Pedro G.
Guastavino. – César A. Gioja. – Gerardo
R. Morales. – Lucía B. Corpacci. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: Año del bicentenario
de la creación de la bandera argentina”.
Art. 2° – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
– Anverso: 2012 - Año del bicentenario de la
creación de la bandera argentina.
– Reverso: Manuel Belgrano, el creador de la
bandera nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del año del bicentenario de
la creación de la bandera argentina, destacando la figura
de Manuel Belgrano.
Art. 4° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes a
los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012 se habrá de celebrar el bicentenario de la
creación de la bandera argentina.
La bandera, como todos sabemos, fue creada por
Manuel Belgrano, y enarbolada por vez primera en
la Villa del Rosario, provincia de Santa Fe, el 27 de
febrero de 1812.
En una nota de la época Belgrano comunicó que
“…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
Hasta ese momento, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas, utilizaban los colores rojo y
amarillo de España en sus estandartes.
En Jujuy, Belgrano la hizo bendecir por primera
vez, estando al frente del ejército, el 25 de mayo de
1812, oportunidad en la que proclamó lo siguiente:
“Ea, pues, soldados de la patria: no olvidéis jamás
que nuestra obra es de Dios; que Él nos ha concedido
esta bandera, que nos manda la sostengamos, y que
no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde.
Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos
y nuestros conciudadanos, todos, todos, fijan en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes
corresponderá todo su reconocimiento si continuáis
en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad
conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello repetid:
¡Viva la Patria!”.
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El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la
bandera como símbolo nacional que identificaba a
una nueva nación.
Es así que el 18 de julio de 1816, en el acta de la
sesión del día, el diputado por Buenos Aires, Juan
José Paso, pidió que se fijase y se jurase la bandera
nacional.
Dos días después, se trató esa ponencia, y se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca.
La presencia del sol en el centro de la bandera
la adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires,
en 1818.
Se sancionó para ello la ley de banderas, el 25 de
enero, estableciendo que la insignia nacional estaría
formada por “los dos colores blanco y azul en el
modo y la forma hasta ahora acostumbrados”.
En 1908, y a pedido de la Comisión del Centenario, se estableció el color azul de la ley de 1818 para
la confección de banderas.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938, el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La bandera es nuestro símbolo patrio más preciado. Nos acompaña a los argentinos en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
Es, además, símbolo de unión y de fraternidad,
nos representa ante el mundo, y es gozosamente
adoptada por tantos que han nacido en otras tierras
pero que, un día, deciden adoptar la nacionalidad
argentina.
La bandera nos acompañó y acompaña, particularmente en la época escolar, forjando nuestro sentir
argentino.
Cuántas veces habremos entonado la Canción de
la Bandera, la que sigue resonando por siempre en
nuestros corazones.
“Alta en el cielo un águila guerrera, audaz
se eleva en vuelo triunfal.
”Azul un ala del color del cielo,
azul un ala del color del mar.
”Así en la alta aurora irradial,
punta de flecha el áureo rostro imita
”Y forma estela al purpurado cuello,
el ala es paño, el águila es bandera.
”Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida que me ha dado Dios;
”Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida, que me ha dado Dios;
”Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida que me ha dado Dios.”
En 2012 se habrá de cumplir el bicentenario de la
creación de la bandera.
En el marco de los homenajes que se habrán de
realizar a modo de celebración, creemos más que
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oportuno que se acuñe una moneda conmemorativa
de tan magno acontecimiento.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Laura G. Montero.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: Año del bicentenario
de la creación de la bandera argentina”.
Art. 2° – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
– Anverso: 2012 - Año del bicentenario de la
creación de la bandera argentina.
– Reverso: Manuel Belgrano, el creador de la
bandera nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del año del bicentenario
de la creación de la bandera argentina, destacando la
figura de Manuel Belgrano.
Art. 4° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Justicia
y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley
venido en revisión prohibiendo las camas solares a
menores de edad (expediente C.D.-75/09); y al mismo
tiempo han tenido a la vista los siguientes proyectos:
(I) de ley de la señora senadora doña Liliana Negre
de Alonso y del señor senador don Adolfo Rodríguez
Saá, disponiendo la realización de una campaña de
publicidad para concientizar acerca del uso de camas
solares (expediente S.-2.543/09); (II) de ley del señor
senador don Emilio Rached sobre el uso de camas
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solares y unidades faciales (expediente S.-2.587/09);
(III) de comunicación del señor senador don Roberto
Basualdo, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con camas solares y unidades faciales
(expediente S.-546/10); y (IV) de ley del mismo señor senador don Roberto Basualdo, estableciendo la
prohibición del uso de camas solares a menores de 18
años en todo el país (expediente S.-556/10); y, por las
razones expuestas en sus antecedentes y las que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación del
proyecto venido en revisión, con modificaciones, de
conformidad con el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La instalación y uso de equipos generadores de radiación ultravioleta con el fin de modificar la pigmentación de la piel quedan sometidos a la
presente ley y a las disposiciones reglamentarias que
en su consecuencia se dicten.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán
sancionar en sus respectivos ámbitos normas complementarias en tanto no se opongan a la presente.
Art. 2°– El Ministerio de Salud de la Nación, en su
condición de autoridad nacional de aplicación, tendrá
las siguientes atribuciones:
1. Establecer los requisitos para la instalación y
uso de los equipos generadores de radiación
ultravioleta, aprobando sus características técnicas, sus normas de uso, y periodicidad para
la revisión de su funcionamiento.
2. Fijar las exigencias que deberán cumplir los
establecimientos en que funcionen equipos
generadores de radiación ultravioleta, para su
habilitación por parte de la autoridad sanitaria
de cada jurisdicción.
3. Determinar las normas para la disposición final
de las lámparas usadas y otros residuos.
4. Precisar las condiciones de idoneidad que deberá acreditar el personal afectado al manejo y
operación de equipos generadores de radiación
ultravioleta, estableciendo el correspondiente
programa de capacitación.
Art. 3° – La autoridad sanitaria de cada jurisdicción
llevará un registro de:
1. Establecimientos habilitados para la instalación
y uso de equipos generadores de radiación
ultravioleta y responsables de los mismos.
2. Equipos generadores de radiación ultravioleta
autorizados.
3. Personas autorizadas a operar esos equipos.
Art. 4° – En los locales en que se utilicen equipos
generadores de radiación ultravioleta se exhibirá en
lugar y con letra suficientemente visibles la siguiente
leyenda: “El uso excesivo de camas solares es nocivo
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para la salud y puede provocar cáncer de piel”; u otras
que indique el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – El responsable de cada establecimiento en
que se utilicen equipos generadores de radiación ultravioleta exigirá al usuario de los mismos la suscripción
previa, en formulario preimpreso, de su consentimiento
informado, por el que se notificará de los riesgos a que
se expone, y los acepta.
Art. 6° – Prohíbese la utilización de equipos generado
res de radiación ultravioleta a que se refiere la presente
ley a personas menores de edad.
Art. 7° – En cada establecimiento se llevará un registro
actualizado de cada usuario, en el que se consignarán
las dosis recibidas y tiempo de exposición, de lo que se
extenderá copia al usuario.
Art. 8° – El Ministerio de Salud coordinará con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, en el marco del
Consejo Federal de Salud, la implementación de un programa de difusión para información de toda la población
sobre los riesgos que implica para la salud la exposición
prolongada o inadecuada a la radiación ultravioleta.
Art. 9º – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas de conformidad con el régimen que cada
jurisdicción establezca, y las sanciones se aplicarán con
independencia de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo dictará la correspondiente reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 las comisiones, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Sonia M. Escudero. – Liliana
B. Fellner. – Marina R. Riofrio. – Graciela A.
di Perna. – Mario J. Cimadevilla. – Samuel
M. Cabanchik. – Luis A. Juez. – Lucía B.
Corpacci. – Juan A. Pérez Alsina. – Elena
M. Corregido. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Roxana I. Latorre. – Ernesto R.
Sanz. – Horacio Lores. – Luis P. Naidenoff.
– Ada M. Maza. – Blanca M. Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
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revisión prohibiendo las camas solares a menores de edad,
y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La instalación y uso de equipos generadores de radiación ultravioleta con el fin de modificar la
pigmentación de la piel quedan sometidos a la presente
ley y a las disposiciones reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán
sancionar en sus respectivos ámbitos normas complementarias en tanto no se opongan a la presente.
Art. 2°– El Ministerio de Salud de la Nación, en su
condición de autoridad nacional de aplicación, tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Establecer los requisitos para la instalación y uso
de los equipos generadores de radiación ultravioleta, aprobando sus características técnicas, sus
normas de uso, y periodicidad para la revisión
de su funcionamiento.
2. Fijar las exigencias que deberán cumplir los
establecimientos en que funcionen equipos
generadores de radiación ultravioleta, para su
habilitación por parte de la autoridad sanitaria de
cada jurisdicción.
3. Determinar las normas para la disposición final
de las lámparas usadas y otros residuos.
4. Precisar las condiciones de idoneidad que deberá acreditar el personal afectado al manejo y
operación de equipos generadores de radiación
ultravioleta, estableciendo el correspondiente
programa de capacitación.
Art. 3° – La autoridad sanitaria de cada jurisdicción
llevará un registro de:
1. Establecimientos habilitados para la instalación
y uso de equipos generadores de radiación ultravioleta y responsables de los mismos.
2. Equipos generadores de radiación ultravioleta
autorizados.
3. Personas autorizadas a operar esos equipos.
Art. 4° – En los locales en que se utilicen equipos gene
radores de radiación ultravioleta se exhibirá en lugar y con
letra suficientemente visibles la siguiente leyenda: “El uso
excesivo de camas solares es nocivo para la salud y puede
provocar cancer de piel”; u otras que indique el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5° – El responsable de cada establecimiento en que
se utilicen equipos generadores de radiación ultravioleta
exigirá al usuario de los mismos la suscripción previa, en
formulario preimpreso, de su consentimiento informado,
por el que se notificará de los riesgos a que se expone, y
los acepta.
Art. 6° – Prohíbese la utilización de equipos
generadores de radiación ultravioleta a que se refiere
la presente ley a personas menores de edad.

284

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7° – En cada establecimiento se llevará un
registro actualizado de cada usuario, en el que se consignarán las dosis recibidas y tiempo de exposición, de
lo que se extenderá copia al usuario.
Art. 8° – El Ministerio de Salud coordinará con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, en el marco
del Consejo Federal de Salud, la implementación de
un programa de difusión para información de toda la
población sobre los riesgos que implica para la salud
la exposición prolongada o inadecuada a la radiación
ultravioleta.
Art. 9º – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas de conformidad con el régimen que cada
jurisdicción establezca, y las sanciones se aplicarán con
independencia de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo dictará la correspondiente
reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes (artículo
81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
(S.-4.428/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CORREDOR MARÍTIMO AUSTRAL
ENTRE TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ
Artículo 1º – Defínese como política de Estado la conexión vía terrestre y marítima del territorio continental
de la República Argentina con su territorio insular de la
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Dispónese la continuación de la ruta nacional 40, en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego; y fíjase el mojón kilométrico 0 en la provincia
mencionada.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, realizará los estudios técnicos
de viabilidad e impacto ambiental, a los efectos de determinar la traza de la ruta nacional 40 en la provincia
de Tierra del Fuego; dicha vía comunicará, a su vez, a
las dos grandes ciudades de la provincia: Río Grande
y Ushuaia.
Art. 4º – Los estudios previstos en el artículo anterior
y los demás que disponga la reglamentación se iniciarán en el plazo de treinta días de promulgada la presente
ley y no se extenderán más allá del plazo de 180 días,
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fecha en la cual deberán estar disponibles los pliegos
para la licitación de la obra a construirse.
Art. 5° – Establécese la conexión entre la provincia
de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego a
través de buques porta rodantes, conocidos como
“Roll-on” o “Roll-off” utilizando a los efectos los
puertos de Punta Loyola (Santa Cruz) y San Sebastián
(Tierra del Fuego).
Art. 6º – Sin perjuicio de lo determinado en el artículo anterior, se encomienda a la autoridad de aplicación
el estudio técnico y de factibilidad económica para
conectar por vía marítima a Punta Dungenes de Santa
Cruz con Cabo Espíritu Santo de Tierra del Fuego.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo a readecuar
las partidas presupuestarias para cumplir con la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Juan C. Martínez.
Incorporan firmas los señores senadores:
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Estenssoro. – Blanca M. Monllau. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Hilda B.
González de Duhalde. – Sonia Escudero.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Verna. – Jorge C.
Banicevich. – Ramón J. Mestre. – Fabio D.
Biancalani. – Sergio F. Mansilla. – Daniel
F. Filmus. – Eduardo E. Torres. – Juan A.
Pérez Alsina. – Liliana B. Fellner. – Juan
C. Romero. – Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se produjo otro de los bloqueos de circulación entre la isla Grande de Tierra del Fuego y el
continente, a través del territorio chileno. Los sindicatos
magallánicos decidieron un paro por tiempo indeterminado como protesta por la eliminación de los subsidios
al gas que provocó una suba del 16,8 % de su precio.
Miles de fueguinos y de turistas quedaron bloqueados,
así como más de 600 automóviles, colectivos de línea
y alrededor de 200 camiones de transporte. Para el fin
de semana del 18 al 21 de febrero estaba previsto el
ingreso de 4.000 pasajeros y la salida de otros 3.000.
Situaciones como la descrita, demoras e inconvenientes de toda índole son moneda corriente para los
fueguinos y los visitantes que deben atravesar cuatro
controles fronterizos cuando entran o salen de la isla;
así como circular por caminos en condiciones que distan
de ser óptimas, para luego abordar transbordadores que
les crucen a la otra orilla siempre en territorio chileno.
La unión de Tierra del Fuego con Santa Cruz por
aguas argentinas es una vieja iniciativa ya estudiada
por una comisión del Ministerio del Interior de la
Nación en 1972 que se decidió por la utilización de
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buques tipo Ro-Ro (Roll-on, Roll-off) por ser éstos los
más apropiados. En el período democrático sucesivo
los diputados Fadul de Sobrino y Campos presentaron
un proyecto de declaración para que la comunicación
marítima por aguas y con buques argentinos se hiciera
efectiva y que resultó aprobado en julio de 1973 con
dictámenes previos de las Comisiones de Transporte
y de Defensa.
En 1985, la ley 23.212 declaró “de interés nacional
la ejecución de las obras que permitieran la vinculación física del territorio nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur con la provincia de
Santa Cruz”. En tiempos más recientes, la ley 24.364
sancionaba una iniciativa mucho más ambiciosa que
la establecida en este proyecto, ya que encomendaba
al Estado nacional los estudios de prefactibilidad para
un ferrocarril transpatagónico que, además, uniera a
Tierra del Fuego a través del estrecho de Magallanes,
acorde con lo determinado por la ley 23.212. El ferrocarril fue olvidado, aunque la vinculación con la isla
Grande continúa siendo una cuestión prioritaria que se
acrecienta y a la que más de treinta años después de su
formulación, aún no respondemos.
En esta Honorable Cámara de Senadores se registra
insistencia en el proyecto de declaración de Forstmann
y otros (expediente 1.949/2008), para incorporar esta
iniciativa de “corredor de integración austral” al Plan
Estratégico Nacional Territorial. Y en la Cámara de Diputados en 2007, solicitan la reactivación del ferrocarril
transpatagónico y el puente naval austral con el sistema
Ro-Ro, por el diputado Gallo (expediente 4.669/2007).
Existe una relación directamente proporcional entre
el aumento significativo de la población y la necesidad
de garantizar los flujos de personas, mercancías y
vehículos entre el continente y la isla, sin obstáculos.
A su vez, el crecimiento de la industria fueguina y de
la consiguiente actividad económica disminuye progresivamente los costos de transporte y define como
rentable la operación de buques transbordadores para
un trayecto que no excede de cuarenta y seis kilómetros. Sabemos que la hermana República de Chile ha
superado dificultades y distancias mucho mayores para
asegurar comunicación marítima en el Sur del país y
evitar el tránsito por corredores continentales terrestres
argentinos que tienen las desventajas de todo doble
pasaje de fronteras internacionales, tal como nosotros
las padecemos, además de la mayor distancia que la
solución propuesta aquí.
Conscientes de la necesidad de vertebrar e integrar
nuestro territorio a fin de posibilitar su desarrollo y
el ejercicio de la soberanía nacional por aguas argentinas, un grupo de residentes fueguinos cruzó las
aguas del estrecho de Magallanes navegando en botes
semirrígidos por aguas territoriales en marzo de 1983.
Recientemente se preguntaba uno de los protagonistas
de aquella travesía, Hernán López Fontana: “Si nosotros pudimos cruzar con botes semirrígidos, ¿cómo no
será más sencillo hacerlo con naves que permitan el
transporte de vehículos, cargas y pasajeros?”. (Portal-
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Patagónico, El Calafate, Nº 39, feb.2011). Lo mismo
hizo en 2008 una treintena de argentinos y chilenos a
remo y en kayak (La Nación, 28/10/2008).
El problema que se pretende resolver con esta
propuesta de ley es grave y periódicamente reaparece, sobre todo en ocasión de bloqueos o protestas
que se producen en el país trasandino. Aunque no es
posible apreciarlo a simple vista, los perjuicios en
términos de desarrollo son todavía mayores, ya que
las dificultades de comunicación disuaden inversiones
en industrialización de hidrocarburos, exploración y
explotación de minerales (en materia de tierras raras
o lantánidos), industrias forestales, madereras y otras.
Asimismo, la situación descrita dificulta los pasos que
efectivamente pueden darse hacia una mediana capacidad de autosuficiencia alimentaria con los recursos
potenciales de la provincia, y no contribuye al normal
abastecimiento de una población que ya se acerca a los
200.000 habitantes.
Cuando se plantearon estos temas en los años setenta ya era posible que embarcaciones del tipo Ro-Ro
hicieran este trayecto. Pero desde entonces, se produjeron avances tecnológicos importantes en plantas de
propulsión que permiten velocidades de 30 nudos, con
significativos ahorros de energía, mayor seguridad en
la navegación y maniobrabilidad. Justamente –a propósito del planteamiento del proyecto ferroviario antes
mencionado– la consultora canadiense Canarail volvió
a establecer la plena factibilidad del puente marítimo en
los años noventa. Y el BID, consecuentemente, otorgó
un préstamo de u$s 35.000.000 para la construcción de
la infraestructura portuaria necesaria. Otro estudio fue
realizado por el Ministerio de Planificación Federal,
ya prácticamente en plena crisis económica de los
años 2000; y así llegamos al punto en que no puede
demorarse más tiempo en dar una solución.
Por último, sólo mencionamos la importancia estratégica que el territorio antártico y sus zonas adyacentes
adquieren por causa del argumentado cambio climático,
la estimación de reservas minerales, la disminución
del agua dulce disponible y las mayores conveniencias de establecer corredores biocéanicos orientados
al comercio con el Asia-Pacífico. El desarrollo de la
provincia de Tierra del Fuego es una prioridad nacional
en prácticamente cualquiera de los escenarios futuros
advertibles.
Señor presidente, es por las razones someramente
expuestas en los párrafos precedentes que solicitamos
la aprobación de este honorable cuerpo legislativo.
María R. Díaz. – Juan C. Martínez.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1º – Defínese como política de Estado
la integración física del territorio continental con su
territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Dispónese la continuación de la ruta nacional 40, en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, realizará el estudio de factibilidad, apertura de traza, demás estudios requeridos
de la ruta nacional 40 y su ejecución en el territorio de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. La misma comunicará las ciudades de
Río Grande y Ushuaia.
Art. 4º – Establécese la conexión marítima entre la
provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de
buques porta rodantes.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad de aplicación, realizará el estudio de
factibilidad, demás estudios requeridos para la conexión marítima y su implementación entre los puntos
operativamente más apropiados en orden a la menor
distancia posible.
Art. 6º – Los estudios previstos en la presente ley
se iniciarán en el plazo de sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo a readecuar
las partidas presupuestarias para cumplir con la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
13
(S.-104/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.345/09,
proyecto de ley modificando el artículo 20º de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, de mi autoría y de la señora
senadora Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
el siguiente:
z) En las empresas o productores agropecuarios
que posean hacienda de cría, el total del monto
resultante de la venta de ganado vacuno ternero
o ternera.
Esta exención tendrá vigencia para las ventas que se
realicen desde la vigencia de la presente ley y hasta el
31 de diciembre de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cría de ganado bovino se centraliza en las regiones semiáridas del país, las que
han sufrido una extensa y severa sequía durante los
últimos años, produciendo la descapitalización de los
productores ganaderos dedicados a la actividad de cría
de bovinos, en donde la zafra de terneros representa
su único ingreso.
Este fenómeno climático ha obligado a los criadores
a reducir drásticamente su stock de vientres, ya sea por
razones de mortandad de vacas o ante la obligación de
vender por falta de forrajes.
A ello se suma que los costos de producción se han
incrementado ante la necesidad de compra de alimento
para el ganado que se ha mantenido en las explotaciones agropecuarias.
Que debido a este cúmulo de condiciones se ve
afectada la producción de terneros y en consecuencia
la oferta de carne bovina al mercado interno y externo
en los próximos años.
Se hace necesario entonces crear herramientas de
apoyo al sector para estimular la retención de vientres
a los fines de recuperar el número de vacas en los establecimientos de cría bovina en las regiones afectadas, y
la rentabilidad del sector, a los fines de evitar el éxodo
de los productores.
Teniendo en cuenta que esta actividad actúa dinamizando la economía de estas regiones marginales, se
hace necesaria la intervención del Estado a los fines
de mantener el bienestar social de estas comunidades
así como también asegurar la provisión futura de carne
bovina a toda la sociedad.
Iniciativas como la presente, que tratan sobre desgravación impositiva, también son de competencia de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se ha
expedido en proyectos similares, estableciendo la
siguiente doctrina respecto de los términos el artículo
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52 de la Constitución Nacional: 1) en aquellos proyectos que claramente crean contribuciones, la iniciativa
corresponde a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación; y 2) en los proyectos que contienen normas
sobre desgravación impositiva, en tanto esas normas
no generen indirectamente para otros contribuyentes
cargas impositivas nuevas, pueden ser iniciados indistintamente en una u otra Cámara (conf. Diario de
Sesiones del Senado de la Nación, 1985, tomo II, p.
1202).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
el siguiente:
z) En las empresas o productores agropecuarios
que posean hacienda de cría, el total del monto
resultante de la venta de ganado vacuno ternero
o ternera.
			 Esta exención tendrá vigencia para las ventas
que se realicen desde la vigencia de la presente
ley y hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
14
(P.E.-487/10)
Buenos Aires, 5 de enero de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO– sobre la creación en Buenos Aires
–Argentina– del Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos, como centro de categoría 2,
suscrito en Buenos Aires el 13 de febrero de 2009, y la
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creación del Centro Internacional para la Promoción de
los Derechos Humanos (CIPDH), como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el marco de la XXXIV Conferencia General de
la UNESCO, celebrada en París –República Francesa–
entre los días 16 de octubre y 2 de noviembre de 2007,
se aprobó la resolución 34 C/37, relativa a la creación
en Buenos Aires de un instituto internacional para la
educación en derechos humanos, bajo los auspicios
de la UNESCO, que constituye la culminación de una
serie de acuerdos entre el gobierno argentino y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la creación
de un centro de derechos humanos que cobije como
patrimonio cultural de la memoria y la promoción de
los derechos humanos al predio de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En dicha
resolución se expresa que se acoge con beneplácito la
propuesta del gobierno argentino, de crear en Buenos
Aires un instituto internacional para la educación en
derechos humanos en América Latina y el Caribe,
bajo los auspicios de la UNESCO e invita al consejo
ejecutivo a conceder la “categoría 2” a dicho instituto
y a autorizar al director general a firmar un acuerdo
entre la UNESCO y el gobierno argentino por el que
se establecerá el mencionado instituto. En el convenio
de creación, organización y funcionamiento del ente
público Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos, firmado el 20
de noviembre de 2007, por el entonces presidente
de la Nación doctor don Néstor Carlos Kirchner y el
entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, señor don Jorge Telerman, y aprobado
por ley 26.415, se concedió la tenencia del edificio
donde funcionó el casino y la cantina de la entonces
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), para
el funcionamiento de un instituto internacional de
educación en derechos humanos bajo el auspicio de
la UNESCO.
En julio de 2007 los entonces ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y
Tecnología presentaron al señor director general de la
UNESCO, Kotchiro Matsuura, el proyecto de creación
del instituto internacional de educación en derechos
humanos, que luego de sucesivas reuniones de trabajo
se acordó concretar como el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Tras su primera consideración aprobatoria en el mes
de octubre del año 2007 por la Comisión de Ciencias
Sociales y Humanas (SHS) de la XXXIV Conferencia
General de la UNESCO, todas las delegaciones participantes compartieron la iniciativa, reivindicando en
muchos casos su respectiva política nacional en materia
de derechos humanos.
Asimismo, con respecto al apoyo regional solicitado
en la última reunión de 2007 del Mercosur educativo
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(presidencia pro témpore de la República Oriental del
Uruguay) y en las XI y XII reuniones de altas autoridades competentes en derechos humanos y cancillerías
del Mercosur y Estados asociados –marzo y junio de
2008–, respectivamente, se respaldó por unanimidad la
creación del Centro Internacional para la Promoción de
los Derechos Humanos.
El mecanismo de creación requirió de una doble
vuelta de tratamiento, la primera en la conferencia
general, y la segunda en el consejo educativo de la
UNESCO. El primero de esos pasos se realizó en la
reunión de noviembre de 2007 donde se solicitó la
aprobación en general del centro otorgada por unanimidad de los treinta y dos países presentes. El segundo
tuvo lugar en noviembre de 2008, cuando el consejo
ejecutivo definió el formato final, que se contempla
como “centro de categoría 2”, mediante decisión 180
ex/19.
El acuerdo establece tres (3) criterios que deberá
satisfacer la constitución del centro. En primer lugar,
la coincidencia de objetivos entre la UNESCO y el
proyecto del espacio para la memoria. En segundo
lugar, el carácter internacional del emprendimiento.
En tercer lugar, la capacidad del centro de actuar como
ejecutor descentralizado de proyectos en materia de
derechos humanos.
El objetivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos será el de promover la
profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los
valores de la vida, la libertad y la dignidad humana
y sus funciones serán, entre otras, las de capacitar
especialistas en materia de educación para la memoria
y promoción de los derechos humanos, en los ámbitos
nacional e internacional, impartiendo una educación
teórica, práctica y metodológica; promover, en el contexto de la cooperación internacional, la investigación
científica relativa a temas vinculados a la desaparición
forzada de personas, la tortura y el exterminio y organizar conferencias, talleres internacionales, actividades
académicas y culturales que promuevan el ejercicio y
la salvaguarda de los derechos humanos.
El centro será una entidad autónoma al servicio
de los Estados miembros y miembros asociados a la
UNESCO. El otorgamiento del rango de “categoría
2”, significa que se trata de una entidad que si bien es
ajena a la UNESCO desde el punto de vista jurídico,
se la considera asociada a la misma, en virtud de que
dicha categorización proviene de una decisión de la
conferencia general.
Dentro del territorio de la República Argentina el
centro gozará de la personalidad y capacidad jurídicas
necesarias para el ejercicio de sus funciones, pudiendo
contratar, actuar en justicia y adquirir y enajenar bienes
muebles e inmuebles.
El centro contará con un consejo de administración
que tendrá a su cargo la supervisión de sus actividades
y que estará integrado por un representante del gobier-
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no de la República Argentina, un representante de un
número limitado de Estados miembros que hubieran
manifestado su deseo de participar de las actividades
del centro, un representante del director general de la
UNESCO y un representante de las organizaciones
de derechos humanos que contribuyen a la labor del
centro. La secretaría del centro estará compuesta por
un director y el personal necesario para el buen funcionamiento del centro. El director estará encargado
de la gestión operacional del centro y será designado
por el presidente del consejo de administración, previa
consulta con el director general de la UNESCO.
El gobierno de la República Argentina aportará
todos los medios financieros y en especies necesarias
para la administración y funcionamiento del centro,
comprendidos los fondos requeridos para su creación,
así como para la renovación del espacio físico y el
mobiliario de los locales, y sufragará todos los gastos
de funcionamiento y mantenimiento del centro. La
UNESCO, por su parte, aportará una ayuda en forma
de asistencia técnica a las actividades del centro, y dado
que el mismo posee personalidad jurídica propia, la
UNESCO no tiene para con él responsabilidad jurídica
ni obligación alguna.
El centro tendrá un papel innovador, en cuanto promoverá la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa en la comunidad internacional,
impulsando el mayor intercambio posible de conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras instituciones
relacionadas con el tema a nivel mundial, con énfasis
en la institución Sur-Sur y la cooperación entre países
en vías de desarrollo.
El centro contribuirá en todo el mundo a la innovación y el desarrollo de la educación en derechos
humanos. En tal sentido, entre sus actividades, se
encuentran la organización de conferencias y talleres
internacionales, así como otras de naturaleza cultural y
académica que tengan como objeto la investigación y
la formación de diversos actores sociales en la temática
de la vigencia y formación de estos derechos.
Asimismo, tendrá como funciones las de coordinación, asesoramiento y canalización de redes, recurriendo a las capacidades regionales e internacionales y
aprovechando las experiencias de los distintos sectores
e instituciones, comprendidos grupos de investigadores, universidades, organizaciones no gubernamentales
y todas las áreas del gobierno argentino vinculadas a
la temática.
Para el cumplimiento de esas funciones, tendrá
como integrantes a especialistas de reconocimiento
internacional en la materia, pudiendo contar con el
apoyo de las distintas áreas académicas de las universidades públicas de la República Argentina para tareas
de investigación y análisis, y los planes de estudio se
prepararán de conformidad con temas y necesidades
específicas.
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El centro posee el potencial necesario para inspirar
y preparar a especialistas en derechos humanos, en
particular del Mercosur y Estados asociados, y del
continente africano, prioridad de la UNESCO en su
estrategia a plazo medio entre los años 2008-2013.
De esa manera, colaborará con la UNESCO en las
actividades encaminadas a lograr sus objetivos en lo
que respecta a la promoción y defensa de los derechos
humanos, definidos como universales, indivisibles e
interdependientes. Asimismo, cooperará con la implementación del objetivo global 3 –estrategia a plazo
medio entre los años 2008-2013 (34 C/4)– referente
al abordaje de los nuevos problemas éticos y sociales,
mediante un planteamiento basado en los derechos humanos en todas sus esferas de competencia; contribuirá
al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM); y fomentará y reforzará la cooperación internacional en materia de promoción y defensa de los
derechos humanos.
Gracias a la creación del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos, la República
Argentina podrá impulsar la aplicación de toda norma
internacional en la materia y en las áreas de influencia
del Mercosur, y de Latinoamérica, y contribuirá al equilibrio geográfico equitativo que persiguen las directrices
para los centros de la UNESCO.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 7
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– sobre la creación en Buenos
Aires –Argentina– del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos, como centro de
categoría 2, suscrito en Buenos Aires el 13 de febrero
de 2009, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I.
Art. 2° – Créase el Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), como
entidad descentralizada en el ámbito de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el que se organizará
y regirá conforme a las disposiciones normativas que
constan en el documento de veinticuatro (24) artículos,
que forma parte integrante de la presente ley como
anexo II.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– sobre la creación en Buenos
Aires –Argentina– del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos, como centro de
categoría 2, suscrito en Buenos Aires el 13 de febrero
de 2009, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I.
Art. 2° – Créase el Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), como
entidad descentralizada en el ámbito de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el que se organizará
y regirá conforme a las disposiciones normativas que
constan en el documento de veinticuatro (24) artículos,
que forma parte integrante de la presente ley como
anexo II.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
15
(P.E.-455/10)
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el propósito de solicitar la devolución del
mensaje 2.572 del 24 de agosto de 1984 relativo al
Convenio Internacional para la Conservación del Atún
en el Atlántico, adoptado en Río de Janeiro –República
Federativa del Brasil– el 14 de mayo de 1966, atento
a que el convenio cuya aprobación se solicitaba por el
mencionado mensaje, sufrió posteriores enmiendas que
no figuran en el texto sometido a su aprobación, como
las introducidas por el Protocolo de París de 1984 y el
Protocolo de Madrid de 1992.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.055
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.572 del 24 de
agosto de 1984 relativo al Convenio Internacional para
la Conservación del Atún en el Atlántico, adoptado en
Río de Janeiro –República Federativa del Brasil– el 14
de mayo de 1966.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes del marzo
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
(S.-120/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos, un inmueble ubicado en Puerto
Nuevo, en la localidad de Paraná, que se encuentra
en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías
Navegables y que tiene una superficie de 4.386,56
m2, lindando al Norte con Superior de Gobierno de
la Nación; al Este con Calle Pública 1486, Germán A.
López, Pasaje Peatonal y Paula Albornoz y otros; al
Sur con calle Manuel Leiva; y al Oeste con Superior Gobierno de la Nación; y cuyos límites son: al
Norte: Recta 5-1 al rumbo NE 89° 12’ de 82,35 m;
al Este Recta 1-2 al rumbo SE 00° 53’ de 102,89 m; al
Sur: Recta 2-3 al rumbo NO 76° 40’ de 20,42 m y al
Oeste: Rectas a los rumbos 3-4 al NO 00° 52’ de 21,19
m y 4-5 al NO 40° 02’ de 99,05 m.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior.
Vencido el mismo, en caso de incumplimiento, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Teresita N. Quintela. – Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar el objetivo que da sustento a este
proyecto es imprescindible poner de resalto la impor-

Reunión 3ª

tancia del rol de la enseñanza técnica profesional en
el desarrollo del país y en el futuro de sus jóvenes. En
este sentido resulta oportuno citar el mensaje con el
que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto que dio
lugar a la sanción, en septiembre del año 2005, de la
ley 26.058, de educación técnico- profesional, en el que
se destacaba “la necesidad de fortalecer la educación
técnico-profesional, por ser ésta, en el marco de un
desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad
social, un factor clave para el crecimiento económico
sostenido y sustentable del país, en términos regionales
y locales, con marcada incidencia sobre la calidad del
trabajo, la productividad de la actividad económica y
la competitividad territorial”.
Tuve oportunidad de expresarme en línea con estas
ideas durante el tratamiento de dicho proyecto en el
recinto de la Cámara de Diputados cuando manifesté: “Las escuelas técnicas necesitan más apoyo para
ampliar las oportunidades educativas de sus alumnos.
Estamos proponiendo que con recursos del Estado
nacional se realicen acciones específicas dirigidas a
proveer materiales, becas, tutorías y apoyos a los alumnos más humildes que están en las escuelas”.
Es animada con esos mismos propósitos que vengo
a presentar un proyecto que procura mejorar las condiciones en que esa enseñanza técnico-profesional se
despliega en una institución señera de mi provincia, la
Escuela de Enseñanza Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”,
formadora de técnicos en construcción naval.
La Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto
Nuevo” se encuentra ubicada en el puerto de la ciudad
de Paraná, en un edificio situado en la calle Santiago
de Liniers 395. Se halla rodeada por el río Paraná y el
Parque Urquiza al Norte y al Oeste y por los barrios El
Morro y Macarone al Este y al Sur.
Es una escuela provincial pública y funciona en
dos turnos, jornada completa. En horas del mediodía
funciona de lunes a viernes, en período escolar, un comedor estudiantil con la partida brindada por la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Salud
y Acción Social de la provincia de Entre Ríos.
La institución escolar cuenta con alrededor de 160
alumnos de ambos sexos.
Si bien la escuela funciona desde 1990, el decreto de
creación da sustento legal a la existencia de la Escuela
Nº 100 “Puerto Nuevo” a partir de 1995, fecha en la
cual se plasma el plan de estudios de la modalidad de
técnico en construcción naval.
Por un convenio suscrito entre la Dirección de Construcciones Portuarias, Dirección de Vías Navegables
de la Nación y el Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos, en diciembre de 1988 se reabre
la escuela en el edificio en el que hasta 1976 funcionó
la Escuela de Aprendices del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, institución que fue clausurada
durante la última dictadura militar.
Con posterioridad, la Dirección Nacional de Vías
Navegables suscribió un nuevo acuerdo con el Consejo
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General de Educación, representado en ese momento
por la suscrita, por el cual se otorgó un permiso de uso
para facilitar el funcionamiento de la escuela.
Desde entonces la escuela ha seguido creciendo al
mismo tiempo que ha ido aumentando la importancia
económica de las actividades para las que ella capacita.
El incremento de las exportaciones por vía fluvial y
marítima ha producido una reactivación de la industria
naval nacional, lo que implica la creación de fuentes de
trabajo para los egresados de la escuela.
Dentro de este proceso cabe enmarcar el proyecto
para que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
otorgue una extensión para el dictado de la carrera de
ingeniería naval.
Sin embargo, en la actualidad se hace imperioso
concretar el traspaso del dominio de dicho edificio y
terrenos aledaños, ya que es condición necesaria para
permitir la ampliación de la escuela y la realización de
obras largamente postergadas.
En este sentido, cabe señalar que la posibilidad
de utilización por parte de la escuela de los aportes
provenientes del Fondo Nacional para la Educación
Técnico-Profesional, creado por la ley 26.058, de
educación técnico-profesional se halla limitada por la
carencia de un inmueble propio.
Por otra parte es importante destacar que se cuenta,
para la cesión del predio que se promueve por el presente proyecto, con el acuerdo de las autoridades de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Es preciso entonces que se haga efectiva la transferencia por ley para poder abordar las obras necesarias
para el mejor funcionamiento de la escuela.
En el año 2008 presenté un proyecto en el mismo
sentido del presente, que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales luego
de que se cumplieran los necesarios trámites de mensura del bien a transferir y sancionado oportunamente
en el recinto. Sin embargo, él no llegó a ser tratado
en la Cámara de Diputados por lo que se produjo su
caducidad.
Por estas razones, solicito de mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Teresita N. Quintela. – Mario J. Colazo.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos, un inmueble ubicado en Puerto

Nuevo, en la localidad de Paraná, que se encuentra en
jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías Navegables y que tiene una superficie de 4.386,56 m2, lindando
al Norte con Superior de Gobierno de la Nación; al
Este con Calle Pública 1486, Germán A. López, Pasaje
Peatonal y Paula Albornoz y otros; al Sur con calle
Manuel Leiva; y al Oeste con Superior Gobierno de
la Nación; y cuyos límites son: al Norte: Recta 5-1
al rumbo NE 89° 12’ de 82,35 m; al Este Recta 1-2
al rumbo SE 00° 53’ de 102,89 m; al Sur: Recta 2-3
al rumbo NO 76° 40’ de 20,42 m y al Oeste: Rectas a
los rumbos 3-4 al NO 00° 52’ de 21,19 m y 4-5 al NO
40° 02’ de 99,05 m.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior.
Vencido el mismo, en caso de incumplimiento, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
17
(C.D.-16/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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° – Transfiéranse a título gratuito a la provincia de Buenos Aires el dominio y derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre los inmuebles
situados en jurisdicción de la estación Mar del Plata
Cargas del Ramal R.l (C) de la ex Línea Roca, que se
ubican entre las calles Juan Bautista Justo e Ingeniero
Julio Raterly en la localidad homónima, partido de
General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Los
inmuebles objeto del presente se individualizaron
con los números asignados por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. como inmuebles
3603966-0008, 3603966-0013, 3603966-0007 y
4508 pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 2 con
una superficie aproximada de 13.405 m2 y 36039660005, 3603966-0006, 3603966-0017, 3603966-0019,
3603966-4001/B, 3603966-4006, 3603966-4007,

292

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3603966-4503, 3603966-4510 y 3603966-4511
pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 1 con una
superficie aproximada de 17.851,11 m2.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles dispuesta en el artículo anterior se efectúa con cargo a
ser destinada por la provincia de Buenos Aires para
la construcción del complejo edilicio correspondiente
al Departamento Judicial Mar del Plata, denominado
“Ciudad Judicial”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General del Gobierno de la
Nación, quedando a cargo de la provincia de Buenos
Aires la previa confección de los planos de mensura
y deslinde necesarios, que serán visados por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIF S.E.), como medida previa a su
aprobación por las autoridades competentes.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia
de Buenos Aires, a través de las jurisdicciones que la
misma establezca.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiéranse a título gratuito a la provincia de Buenos Aires el dominio y derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre los inmuebles
situados en jurisdicción de la estación Mar del Plata
Cargas del Ramal R.l (C) de la ex Línea Roca, que se
ubican entre las calles Juan Bautista Justo e Ingeniero
Julio Raterly en la localidad homónima, partido de
General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Los
inmuebles objeto del presente se individualizaron
con los números asignados por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. como inmuebles
3603966-0008, 3603966-0013, 3603966-0007 y
4508 pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 2 con
una superficie aproximada de 13.405 m2 y 36039660005, 3603966-0006, 3603966-0017, 3603966-0019,
3603966-4001/B, 3603966-4006, 3603966-4007,
3603966-4503, 3603966-4510 y 3603966-4511
pertenecientes a la Unidad de Gestión N° 1 con una
superficie aproximada de 17.851,11 m2.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles dispuesta en el artículo anterior se efectúa con cargo a
ser destinada por la provincia de Buenos Aires para
la construcción del complejo edilicio correspondiente

al Departamento Judicial Mar del Plata, denominado
“Ciudad Judicial”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General del Gobierno de la
Nación, quedando a cargo de la provincia de Buenos
Aires la previa confección de los planos de mensura
y deslinde necesarios, que serán visados por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIF S.E.), como medida previa a su
aprobación por las autoridades competentes.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia
de Buenos Aires, a través de las jurisdicciones que la
misma establezca.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
18
I

(S.-448/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 90 días, prorrogable por igual término, a las localidades afectadas por
la crecida de los ríos Dulce y Salado en la provincia de
Santiago del Estero.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a realizar la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período de emergencia y
en el ámbito geográfico de la misma y adopte medidas
que tiendan a preservar y reestablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar el
estado de emergencia hídrica y social en la provincia
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de Santiago del Estero, debido a los desbordes de los
ríos Salado y Dulce.
El Poder Legislativo de la provincia de Santiago
del Estero, por intermedio de su Cámara de Diputados, aprobó en el día de ayer, martes 23 de marzo
de 2011, el decreto 361/11 de Ley de Emergencia
Hídrica, Sanitaria, Vial, Social y de Infraestructura
Escolar en el ámbito de la provincia, por un término
de 90 días.
El decreto de necesidad y urgencia constituido en
ley provincial tiene por objeto “arbitrar recursos y
coordinar acciones tendientes a superar la situación de
la poblaciones abordadas por los desbordes de los ríos
Dulce y Salado y su zona de influencia”.
Esta media tiende a afianzar la labor que viene realizando el Comité de Emergencia de la provincia desde
hace más de un mes.
Declarar la emergencia hídrica posibilita que la erogación de los fondos necesarios para paliar la situación
de crisis vivida a raíz de las inundaciones sea encuadrada bajo las causales de la excepción, facilitando
la compra directa, sin licitación, de medicamentos,
maquinaria, vacunas, entre otros.
El Comité de Emergencia Hídrica de la provincia
viene trabajando arduamente junto al Estado nacional
en el trazado de pautas para la implementación de
medidas asistenciales a los damnificados.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por el comité
podemos encontrar un pormenorizado estudio de la
zona de riesgo de inundación de los ríos Salado y Dulce. En forma especial se estudio el peligro que corren
las familias según departamentos y localidades. Y a
partir de allí se priorizaron acciones tales como identificación de familias afectadas, vacunación, distribución
de insumos personales y a centros de salud, distribución
de sueros antiofídicos y redistribución de personal para
reforzar acciones en terreno.
En estos momentos se esta particularizando sobre
el tema del dengue mediante remisión de la situación
actual y capacitación teórica-practica a nivel central.
Más de seis mil santiagueños sufren las consecuencias de la peor inundación en treinta años. De norte a
sur, cientos de familias permanecen aisladas por kilómetros de agua desbordadas que inundan los caminos,
mientras que otras permanecen evacuadas en centros
comunitarios, escuelas, iglesias.
A consecuencia de la crecida del río Dulce, cientos
de pobladores de la zona de bañados debieron buscar
lugares altos para resguardarse junto a sus animales.
Otro aspecto crítico que acontece en la zona afectada es que la construcción de los bardos creados para
evitar el desborde del agua ha resultado infructuoso,
por lo que se deben efectuar diferentes obras hidráulicas que amengüen los efectos demoledores de la
inundación.
El Estado nacional consta de una herramienta como
la del Fondo Hídrico de Infraestructura, sancionada

por el Congreso de la Nación en noviembre del año
2006, en el que se destina un impuesto para el “desarrollo de proyectos, obras, mantenimientos y servicio
de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras
productivas, de control y mitigación de inundaciones
y de protección de infraestructura vial y ferroviaria”
(ley 26.181).
La provincia padece cada año los desbordes de los
ríos que la atraviesan, provocando consecuencias que
sólo serán posibles de solventar a partir de la ayuda de
los gobiernos provinciales y nacionales.
El presente proyecto apoyado en la sanción provincial de la emergencia tiene por objeto solicitar a Poder
Ejecutivo su colaboración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
(S.- 322/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia las áreas damnificadas por la crecida del río Salado
y el río Dulce, pertenecientes a los departamentos de
Copo, Pellegrini, Jiménez, Alberdi, Figueroa, J. Felipe
Ibarra, Sarmiento, Taboada, Avellaneda y Salavina,
provincia de Santiago del Estero, por el plazo de 365
días prorrogables por igual término.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a
los municipios y comisiones municipales de las zonas
afectadas establecidas en el artículo anterior, a través
del Ministerio del Interior, una partida especial proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias creado por la ley 23.548 y sus modificatorias, para la asistencia de los damnificados, la
reconstrucción productiva de las economías afectadas
y la realización de obras de infraestructura preventiva
tendientes a evitar nuevas inundaciones.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Administración Nacional de la Seguridad Social
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por las abundantes lluvias en la zona norte del
país, el dique El Tunal, provincia de Salta, percibió
un volumen de agua récord, lo cual sobrecarga el
sistema del Salado, amenazando a todos los poblados
ribereños.
Esto causó que el avance continuo del río Salado
sobre el territorio cobre cada vez más víctimas. Numerosas poblaciones situadas a ambas márgenes del
río Salado en los departamentos de Alberdi, Copo y
Pellegrini fueron inundadas, por lo que se evacuó a
más de un centenar de familias al centro de asistencia
montado por el gobierno de la provincia en la localidad
de Santos Lugares.
En esta zona, la crecida cortó el paso para el tránsito
en la ruta provincial 2, en el tramo comprendido entre
los parajes La Manga y Santo Domingo, donde el agua
cubrió casi 3 kilómetros de camino.
Más al sur, en el departamento de Figueroa, la situación no es menos grave. En esta zona son más de 80 las
familias aisladas por los desbordes del río La Guardia,
un brazo del Salado que ya generó muchos problemas
y que incluso amenaza con romper un tramo de la ruta
provincial 5.
Asimismo, a los alrededores de Suncho Corral,
en el departamento de Juan Felipe Ibarra, se empezaron a sufrir las consecuencias de los desbordes, aislando a la población de los parajes Rodeo
Bajada, Lojlo, Pozo Grande y Tala Punco. Estas
poblaciones están a no más de 30 kilómetros de
Suncho Corral. Esta ciudad es atravesada por el
Salado y por lo tanto está en peligro, por lo que
continúan realizando trabajos de fortalecimiento
de las defensas personal de Recursos Hídricos de
la provincia y de la municipalidad local.
Es importante mencionar que esta masa de agua se
desplaza hacia el sudeste santiagueño y vastas zonas
de los departamentos de Taboada y Avellaneda, que el
año pasado sufrieron severos daños por la misma causa,
están nuevamente amenazadas.
Por otro lado, el río Dulce amedrenta con sus daños
a las poblaciones del departamento de Salavina, principalmente en la zona de Sabagasta, y sus habitantes
permanecen aislados en distintos parajes. Esto se debe
a que las mismas precipitaciones que sobrealimentaron
el sistema hídrico del Salado aumentan el flujo de agua
en esta cuenca de tal modo que llegaron a ingresar
alrededor de mil metros cúbicos de agua por segundo
desde su dique alimentador –dique de Río Hondo–, con
las consecuencias mencionadas.
En resumen, estamos ante la peor crecida desde
que se lleva registro del río Salado, con la consiguiente inundación de varias localidades ribereñas y
el asedio a ciudades importantes de la cuenca, como
Bandera Bajada, Suncho Corral y Colonia Dora. En
cuanto a la cuenca del Dulce, parece que lo peor ya

pasó; sin embargo, se deben tomar medidas para
remendar los daños causados e invertir en obras de
infraestructura para la prevención de estos dolorosos
avatares.
De modo que, por los daños ocasionados a lo largo
de las dos principales cuencas de la provincia y por el
alto riesgo que corren varias ciudades, solicito a mis
pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia las áreas damnificadas por la crecida del río Salado
y el río Dulce, pertenecientes a los departamentos de
Copo, Pellegrini, Jiménez, Alberdi, Figueroa, J. Felipe
Ibarra, Sarmiento, Taboada, Avellaneda y Salavina,
provincia de Santiago del Estero, por el plazo de 365
días prorrogables por igual término.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a
través del Ministerio del Interior, una partida especial
para la asistencia de los damnificados, la reconstrucción
productiva de las economías afectadas y la realización
de obras de infraestructura preventiva tendientes a
evitar nuevas inundaciones a las localidades de La
Banda, Pinto, Casares, Suncho Corral y a todas aquellas
afectadas que aun no la hayan recibido. Dicha partida
provendrá del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias creado por la ley 23.548 y sus modificatorias y se canalizarán a través de sus respectivas
municipalidades.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Administración Nacional de la Seguridad Social
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1°.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a realizar la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período de emergencia y
en el ámbito geográfico de la misma y adopte medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día N° 772)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 35/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución aprobando el informe
de auditoría, referido a evaluar la gestión del fondo
fiduciario para el transporte eléctrico federal, realizado
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con el objeto de evaluar
la gestión del Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
con el objeto de evaluar la gestión del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. El período
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auditado por la AGN abarcó desde el año 2004 hasta
el 31 de mayo de 2007.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
Con la finalidad de progresar en el desarrollo y la
ampliación de la red de transporte en alta tensión, la
Secretaría de Energía decidió promover la construcción
de una serie de líneas de transmisión de 500 kV que
no estaban contempladas como inversiones del sector
privado, dado el marco normativo vigente a partir de
la privatización y desintegración vertical que atravesó
el sector de la generación, transporte y distribución
eléctrica.
En virtud de la utilización de nuevos mecanismos
para la financiación de obras, se crea por resolución
SE 657/99 (modificada por similar 174/00), el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
(FFTEF), destinado a financiar las obras que la
Secretaría de Energía (SE) identifique como una
ampliación del sistema de transporte de energía
eléctrica en alta tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones
eléctricas con el objeto de mejorar la calidad y/o
seguridad de la demanda.
La ejecución de las obras comprendidas en el
Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica
(resolución SE 174/00), manifiesta demoras en
el cumplimiento del cronograma previsto para la
consecución del plan.
Cabe destacar que por medio de la resolución SE
1.068/05 se incorpora al Plan Federal de Transporte
en 500 kV la ampliación correspondiente al tercer
tramo del sistema de transmisión asociado a la central
hidroeléctrica Yacyretá, la cual es financiada íntegramente con los aportes del Tesoro Nacional al FFTEF.
El avance físico y financiero de la obra alcanzó, a mayo
de 2007, el 38 % y 40,81 %, respectivamente.
Respecto de dicha obra, la UESTY informa sobre
demoras en la ejecución, tanto en el Tramo Norte como
en e1 Sur de la interconexión.
El plazo de vigencia previsto en el contrato de
fideicomiso no se condice con la naturaleza de su objeto, en cuanto a la magnitud de las obras que financia.
Dicho plazo se mantuvo en las sucesivas renovaciones,
las cuales se efectuaron extemporáneamente y sin
constancia expresa de la aprobación de las operaciones
realizadas durante el período vencido.
En relación a las asignaciones presupuestarias
y sus ejecuciones según las Cuentas de Inversión,
señala la AGN que se advierten debilidades en la
gestión del Comité de Administración del FFTEF
(CAF) en cuanto a eficacia y eficiencia. Asimismo,
presentan descoordinación con la Secretaría de Energía,
referida especialmente a la planificación financiera.
En el año 2005, se previó la financiación de obras por
$ 303,4 millones y un aporte del Tesoro Nacional
(TN) por $175 millones, para financiar las obras de
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Puerto Madryn - Pico Truncado y Yacyretá 3 tramo,
al cierre del año se había ejecutado obras por
un total de $ 161 millones. Respecto a las obras financiadas por el Tesoro Nacional sólo se ejecutaron por
$ 53, 4 millones, y el aporte del Tesoro Nacional acumulaba un total bianual de $ 280,6 millones, resultando
un sobrefinanciamiento por la subejecución de obras
planificadas por las demoras antes comentadas.
Informa la AGN que, según lo relevado, deteniéndose en la organización presupuestaria, no se ha
implementado un sistema de planificación financiera
propia, y de acuerdo a lo relevado sólo se cuenta con
los formularios elaborados por la Oficina Nacional de
Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, los cuales son de uso común entre los
fondos fiduciarios públicos.
Durante el período comprendido entre el 1º-1-2004
al 31-12-2006 los estados de origen y aplicación de
fondos y de situación patrimonial emitidos mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, no se
ajustaron a las normas contables de exposición
y valuación dictadas por la FACPCE y adoptadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El comité no ha emitido normas que reglamenten
su funcionamiento interno, su estructura funcional y
organigrama. Del mismo modo, se ha evidenciado,
por una parte, que el CAF no elabora su presupuesto y
por la otra que sus erogaciones figuran integradas a la
cuenta general del fideicomiso, sin que haya solicitado al fiduciario la apertura de una subcuenta, a fin de
identificar las erogaciones correspondientes.
La documentación respaldatoria de los egresos no
individualiza ni se vincula con su correspondiente
autorización de pago; tampoco el sistema de archivo
utilizado permite su rápida diferenciación del resto
de la información relativa a movimientos de fondos
(entradas y salidas compiladas cronológicamente),
lo que dificulta la gestión de búsqueda y control.
En lo relativo al trámite dado a sus actuaciones y
resguardo de documentación, señala la AGN que
tampoco se observa el cumplimiento de las normas de
procedimiento administrativo (ley 19.549 y su decreto
reglamentario).
El personal que integra la estructura informal del
CAF no forma parte de la planta de personal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, ni de ninguna de sus dependencias, incumpliendo de este modo el artículo 51 de la ley 25.565.
Tanto el personal técnico con experiencia en la materia como el auxiliar administrativo se contrata bajo
el mismo régimen, sin distinción a la naturaleza de
la actividad y la función ejercida; de este modo los
deberes y facultades propios de la relación de empleo
público, en los casos en que la prestación del servicio
revistiera caracteres asimilables a dicha relación, no
resultan de aplicación.
er
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Señala la AGN que su informe fue dado en vista
al organismo auditado para que éste efectuara el
pertinente descargo, por nota 101/08- A05 de fecha 18 de noviembre de 2008. Manifiesta la AGN
que, habiendo vencido el plazo, el ente no efectuó
sus consideraciones al proyecto de informe de
auditoría.
Atento ello la AGN formulo las siguientes recomendaciones:
Arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de dar
cumplimiento al Plan Federal de Transporte de Energía
Eléctrica en 500 kV en los plazos planificados.
La vigencia del contrato y lo en éste establecido en
cuanto a sus renovaciones debe adecuarse a la naturaleza del objeto, atendiendo lo convenido a asegurar
la regularidad, estabilidad y legalidad de los actos
cumplidos.
En caso de producirse períodos irregulares por vencimiento, en oportunidad de la suscripción de la renovación, proceder concordantemente a la ratificación o
aprobación expresa de lo actuado.
Las imputaciones presupuestarias deberán presentarse de acuerdo con el Manual de Clasificadores Presupuestarios y establecerse una adecuada planificación
financiera. Para la situación de colocación de capitales
en el mercado financiero, solicitar la debida opinión
previa a la Tesorería General de acuerdo a la ley de
administración financiera.
Solicitar al Banco de la Nación Argentina (BNA)
adecuar en forma total sus actuaciones con las normas
contables dictadas por la FACPCE, el CPCECF y con
las obligaciones emanadas del contrato.
Se proceda a homogeneizar las estructuras de los
informes, a fin de facilitar la comparación y análisis
de los mismos.
Ejercer las facultades que le fueran conferidas por
resolución SE 174/00, regulando los procedimientos y
mecanismos de control inherentes al circuito administrativo y guardar observancia de lo reglamentado en el
artículo 51 de la ley de presupuesto 25.565.
Implementar un adecuado control y seguimiento de
los bienes de uso.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con el objeto de evaluar
la gestión del Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día N° 773)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-180/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre informe de auditoría y el
extracto referido a la Verificación de la administración que se realiza sobre los bienes decomisados por
clandestinidad, registro, custodia y destino de los
mismos. Gestión (período 2004-2007) en el ámbito
de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC);
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, solicitando informe
las medidas adoptadas en relación a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de su examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de
realizar la verificación de la administración que se realiza sobre los bienes decomisados por clandestinidad,
registro, custodia y destino de los mismos. Gestión
(período 2004-2007).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de
realizar la verificación de la administración que se realiza sobre los bienes decomisados por clandestinidad,
registro, custodia y destino de los mismos. Gestión
(período 2004-2007).
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
3/5/07 y el 15/4/08.
Como resultado de su examen, la AGN formula los
siguientes comentarios y observaciones:
1. El proceso para decretar el comiso firme de equipos secuestrados insume períodos superiores al año,
incurriéndose en gastos de guarda y mantenimiento de
los elementos durante dicho período. Adicionalmente,
gran parte de los objetos secuestrados (1/3 del total)
son –luego de quedar firme el comiso– clasificados en
no homologados y por lo tanto no reutilizados.
Los equipos ingresan al depósito con carácter de
comiso transitorio y se almacenan sin ser clasificados
como homologados o no, para conocer con antelación
si podrán ser reutilizados o devueltos. De esa manera
se ocupan espacios físicos con equipos que luego de
un año no pueden ser entregados para su uso por ser
considerados no homologados.
De los 11.994 aparatos acopiados, más de un tercio
corresponde a equipos no homologados; en el caso de
los transceptores, el porcentaje asciende a 44 %.
Según lo informado por la CNC el 44 % de los equipos transceptores secuestrados durante el año 2005 e
ingresados al depósito no son homologados.
Asimismo, por nota CNCGAR 200/2008 la Comisión Nacional auditada informa que aquellos equipos
“…que por su estado de obsolescencia o por carecer de
la debida homologación de este organismo, no pueden
ser reutilizados por entidad alguna”.
Dado que los propietarios no retiran la mayoría de
los equipos, el organismo auditado almacena los bienes
secuestrados en el depósito en forma indefinida con el
consiguiente costo.
2. No se constata la integridad de los bienes ingresados al depósito ni se ha instrumentado un procedimiento aplicable a esos fines. Esta modalidad impide
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certificar que al momento de su devolución o donación
las cosas mantengan el estado original. Además, se
encontraron equipos informáticos decomisados que,
sin pertenecer a la CNC, eran utilizados por parte del
personal destacado ante el depósito bajo control.
Durante la inspección realizada al depósito de bienes
decomisados, pertenecientes a la CNC, se verificaron
gabinetes correspondientes a equipos informáticos bajo
guarda, abiertos y con faltantes. También se encontraron equipos informáticos secuestrados que, sin pertenecer a la CNC, eran utilizados por parte del personal
destacado ante el depósito bajo control.
3. La CNC utiliza un depósito para el resguardo
de los bienes secuestrados que no cuenta con instalaciones acordes a ese fin. Tampoco realiza inventarios
periódicos.
Los elementos no se encuentran ordenados por orden
cronológico ni numérico, por lo que resultan de difícil
identificación.
El punto 6.142 del Manual de misiones y funciones
de la CNC establece la misión de realizar controles
periódicos de inventario de los bienes decomisados. Al
respecto se destaca que la CNC no realizó inventarios
durante el período bajo análisis, por lo cual no cuenta
con información certera sobre los bienes que efectivamente se encuentran en el depósito.
Como respuesta al cuestionario de constatación
desarrollado por la AGN, el auditado manifestó que la
falencia citada obedece a la falta de espacio físico y de
personal, dado que el mismo se encuentra abocado a
la tarea de apertura de cajas contenedoras de equipos
previamente secuestrados y su posterior registro de
ingreso al depósito en la base de datos.
Los bienes decomisados no cuentan con una clasificación que permita su fácil localización. El desorden
existente en el depósito muestra que se incumple la
función 6.139 del citado manual, que estatuye mantener
un adecuado control de los elementos ingresados con
motivo del decomiso.
Según lo informado por el sector de Patrimonio, la
CNC activa los bienes en el momento en que se establece el comiso firme, procediendo a la incorporación del
bien en la base de datos con la asignación de un número
de inventario y clasificándolo en equipo homologado,
para donación o para rezago.
La copia (entregada a la AGN) de la base de datos
utilizada en el depósito se encuentra desactualizada
y no refleja los equipos declarados en comiso firme.
En ese contexto existen equipos con comiso firme
que almacenados en el primer piso del depósito (lugar
éste destinado por la CNC para los mismos) no están
cargados en el campo correspondiente de la base de
datos, ni ingresados a patrimonio.
Existen dos bases de datos cargadas en programa
Excel denominadas NORDEN y NORDEN 1.
La primera contiene los equipos/materiales desde su
existencia hasta el número de orden 8.533, todos ellos

Reunión 3ª

correspondientes a bienes trasladados del depósito de
la localidad de Don Bosco (provincia de Buenos Aires).
La segunda muestra los registros desde el número
de orden 8.534 en adelante, correspondientes a bienes
decomisados e ingresados directamente en el depósito
de la calle Bragado.
Las bases de datos no poseen un campo de ubicación física del equipo (lugar, fila, estantería, estante,
etcétera). Si bien la base NORDEN tiene cargados
lugares físicos, los mismos correspondían al depósito
de Don Bosco.
Esto conlleva a la búsqueda de los equipos en forma
visual recorriendo los diferentes pasillos para localizar
el número de orden en las estanterías. Esta tarea se torna ineficaz e ineficiente, debido a que la existencia de
equipos en el depósito al cierre de las tareas de campo,
es cercana a los 12.000.
De la verificación desarrollada surge además que
en el depósito de la calle Bragado 4960 existen cajas
conteniendo equipos decomisados a la espera de ser
ubicados en estanterías, situación ésta que dificulta su
ubicación.
4. La CNC procedió a la destrucción de equipos declarados en desuso sin el debido resguardo del control
por oposición. Además fundó su accionar en normativa
que dada su antigüedad no contempla parámetros de
resguardo ambiental.
Surge del análisis de los expedientes CNC
10.374/2005 y 5.951/2003 que la CNC procedió a
la destrucción de equipos argumentando su proceder
en el decreto 978/1983, reglamentario del decreto
ley 23.354, normas que no contemplan parámetros
ambientales.
Asimismo, al producirse la destrucción de bienes
declarados en desuso y en condición de rezago (expediente 10.374/2005 - resolución 133/2006), los
funcionarios que avalan el acto pertenecen a la misma
gerencia (Administración de Recursos), no existiendo
un control por oposición.
Además, no consta en los mencionados expedientes
el destino dado a los bienes destruidos por parte de
la CNC, ni documentación que permita certificar el
destino final de los mismos.
5. La CNC no da cumplimiento a lo establecido por
la Convención de Basilea, así como tampoco a lo normado por la ley nacional 24.051 y sus modificatorias,
en lo relativo a un manejo ambiental racional de los
desechos peligrosos y no ha concretado su inscripción
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos.
La ley señala que “la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la
presente, cuando se tratare de residuos generados o
ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional
o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando,
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a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos
pudieren afectar a las personas o el ambiente mas
allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen
generado...”.
La CNC se basa en normativa de vieja data para
la destrucción de equipos (decreto 3.171/65 – B.O.
11/05/65), la cual no condice con las exigencias requeridas en materia de cuidado ecológico vigente. Si bien
continúa vigente, se torna inaplicable para dar solución
a los problemas de reducción de materiales electrónicos
y eléctricos por su carácter contaminante, dado que no
contemplaba la utilización de recaudos destinados a
evitar daños al medio ambiente.
6. La administración y registro de los bienes decomisados (sin comiso firme) no forma parte del Sistema
Integrado de Administración (SIA), impidiendo su
identificación por los diferentes canales de ingreso
del sistema.
Si bien la CNC informa que el único sistema informático utilizado en toda la comisión es el denominado
SIA, a los fines del registro e identificación física de los
bienes decomisados se utiliza una planilla Excel que
carece de seguridad suficiente para registrar información relacionada.
La situación expuesta no se condice con la misión
establecida en el punto 6.3 aprobada por resolución
CNC 2.065/99, que trata del desarrollo de un sistema
informático conforme a los requerimientos de la CNC.
En el depósito de bienes decomisados se alojan en
la planta baja los bienes que se encuentran en guarda
judicial, a la espera de su reintegro o comiso firme.
Asimismo, se ubican en el primer piso los bienes que
poseen comiso firme y que pasan a integrar el patrimonio del ente.
Las bases de datos no están unificadas y aunque
mantienen la correlatividad en el número de orden de
carga de las fiscalizaciones, no reflejan un lenguaje
unívoco debido a que no poseen los mismos campos.
Esta circunstancia imposibilita la detección de cargas
duplicadas u ordenarlas por algún campo para facilitar
la búsqueda de expedientes.
Base NORDEN: Campos; expediente; letra; año;
número fiscalización; número de orden; servicio; sistema; situación; guía alta; obs/ubicación; remitido a;
guía entregada a.
Base NORDEN 1: Campos; expediente; año;
número de orden; número fiscalización; obs/detalle;
cantidad de equipos; entregó; reintegro de equipos;
comiso firme.
Asimismo, las bases de datos presentan campos
incompletos en su carga. En la base NORDEN 1,
con una totalidad de 3.461 equipos decomisados, se
encuentran vacíos 1.407 registros correspondientes al
campo número de expedientes y 822 registros vacíos
correspondientes al campo año del expediente.
En la base de datos NORDEN se han eliminado
400 fiscalizaciones, ya que el último número de orden
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cargado es el 8.533, y efectivamente cargadas existen
8.133 fiscalizaciones.
7. El plazo utilizado por la CNC para disponer la
devolución del bien decomisado a su titular o al beneficiario de una donación de equipo con comiso firme es
excesivo y genera que los mismos sufran eventualmente obsolescencia tecnológica y pérdida gradual de valor.
Los expedientes analizados, en algunos casos, tramitan en plazos que superan los 2 años entre la fecha
en que se abre la actuación para producir el secuestro
del bien y el de la efectiva devolución de los mismos
a su titular. Se detallan casos ilustrativos.
Tampoco se implementan prácticas de reutilización
de equipos en condiciones mediante mecanismos que
con mayor frecuencia tiendan a la donación de aquellos
declarados con comiso firme.
8. La CNC no vincula los expedientes por los que
tramitan los secuestros (decomisos) con aquellos en los
que se disponen donaciones. Tramitar los expedientes
por cuerda separada, sin vinculación que los correlacione, obstaculiza su seguimiento.
Surge del análisis de expedientes por bienes decomisados que en los mismos no consta identificación que
permita la vinculación entre el expediente por secuestro
y posterior decomiso, con aquellos que tramitan la
cesión sin cargo de éstos a entidades de bien común y
sin fines de lucro.
9. La CNC incumple con el punto 6.144 de la resolución 2.065/99 (misiones y funciones) al no revaluar los
equipos. Asimismo, el auditado sólo cuenta con seguro
contra incendio para los bienes bajo su guarda. Entre
las funciones establecidas para el sector Patrimonio se
encuentra la de realizar cálculos de revalúo. La CNC
informa en su nota CNC 306/07 de fecha 8 de junio de
2007 “…que no realiza revalúo y los bienes cedidos se
toman a valor $ 1,00”.
Asimismo, en su nota 479/07 de fecha 25 de septiembre de 2007 manifiesta que “…no se cuenta con
un seguro para protección de los bienes en guarda”.
Aunque el valor de los bienes bajo guarda del auditado no está cuantificado, existe un seguro de incendio
contratado respecto del contenido del edificio utilizado
como depósito.
La AGN remitió el Proyecto de Informe de Auditoría
a la CNC a los efectos de que ese organismo formule
las aclaraciones, objeciones o comentarios que estimare
convenientes.
Realizado el análisis de la respuesta se modificó
la redacción de las observaciones 1, 2, 6, 8 y 9, no
surgiendo otros cambios; la AGN ratifica el resto de
las mismas.
En consecuencia, el órgano de control externo produce las siguientes recomendaciones:
1. Instrumentar un procedimiento mediante el cual
se disponga que la clasificación de los bienes en homologados o no se concrete al momento en que éstos
ingresan al depósito.
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Aplicar a los bienes no homologados un procedimiento sumarísimo para establecer el comiso firme y
disponer con inmediatez, respetando las formalidades
correspondientes, la destrucción de esos bienes que
por su condición no pueden ingresar al patrimonio de
la CNC ni ser transferidos, en forma gratuita u onerosa,
a terceros.
Imprimir al trámite de los bienes homologados la celeridad necesaria para que se decrete el comiso firme y,
en conjunto con las recomendaciones, coadyuven a una
rápida evacuación de los bienes que ocupan el depósito,
a los fines de que la obtención de mayores espacios
permita mejorar la organización del lugar; perfeccionar
la ubicación de los elementos para una rápida detección
y contabilización de los mismos; minimizar los costos
que genera la acumulación indefinida de bienes.
2. Implementar procedimientos a fin de constatar
la integridad de los bienes ingresados al depósito, así
como también las medidas atinentes a evitar el uso de
equipos decomisados que no pertenezcan a la CNC por
parte del personal destacado ante el depósito.
3. Realizar inventarios periódicos que permitan
controlar la existencia de los aparatos decomisados en
guarda y aplicar un rediseño del depósito basado en
una distribución física de los equipos que permita una
fácil identificación del bien, clasificándolo numérica y
cronológicamente.
4. Reducir los equipos que según la normativa
vigente corresponda, siguiendo los procedimientos
que den suficiente resguardo al medio ambiente en
concordancia con la normativa vigente.
Realizar control por oposición a fin de transparentar
el destino final de los bienes donados o reducidos.
Proceder a la inscripción en el Registro Nacional
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
Dar estricto cumplimiento a lo normado por la
Convención de Basilea así como por la ley 24.051 y
sus modificatorias.
5. Implementar para el registro de bienes sin comiso
firme el módulo correspondiente al Sistema Integrado
de Administración que permita el asiento, acceso,
identificación y seguimiento de bienes decomisados
en guarda.
6. Vincular las actuaciones administrativas correspondientes al decomiso y comiso firme para permitir
el seguimiento del bien en forma íntegra.
7. Proceder al revalúo de los equipos en cumplimiento del punto 6.144 de la resolución 2.065/99.
La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
De lo verificado se concluye que la CNC insume
largos períodos en los que se inmovilizan en el depósito bienes decomisados que indefectiblemente
serán destruidos por ser no homologados; existe más
de un tercio de equipos transceptores secuestrados
durante el año 2005 que por la citada condición y
la consecuente imposibilidad de reutilización pro-
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vocan costos de guarda y mantenimiento. Asimismo, no constata la integridad de los bienes que se
ingresan al depósito ni cuenta con un procedimiento
aplicable a tales fines, situación que impide certificar, al producirse su devolución, que éstos se hallen
en su estado original.
El depósito se encuentra saturado, dada la cantidad de equipos almacenados en forma desordenada; asentados en un registro precario, llevados
en inventarios no valorizados que se controlan con
escasa periodicidad.
Transcurren períodos superiores al año sin que
sean clasificados en homologados o no homologados, provocando un acopio innecesario de bienes
no reasignables.
Se procede a la reducción de aparatos declarados en
desuso bajo procedimientos no acordes con la normativa vigente.
La CNC no da efectivo resguardo a los derechos
establecidos por la ley 24.051 provocando un eventual
riesgo de contaminación ambiental al almacenar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos sin ser clasificados
por su peligrosidad.
No se ha implementado para el registro de bienes
sin comiso firme el módulo del Sistema Integrado de
Administración, utilizándose en la actualidad una base
de datos Excel de diseño precario y de fácil vulnerabilidad.
Los expedientes por los que tramita el secuestro
y posterior donación de bienes decomisados no se
vinculan, al no mencionarse en las actuaciones que
individualizan el secuestro, la actuación por la cual
tramita, en etapa posterior, el destino final de los
bienes.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo, solicitando informe
las medidas adoptadas en relación a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de su examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de
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realizar la verificación de la administración que se realiza sobre los bienes decomisados por clandestinidad,
registro, custodia y destino de los mismos. Gestión
(período 2004-2007).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día N° 774)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 170/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre informe de auditoría y el extracto referido al “seguimiento de recomendaciones establecidas
mediante resolución 262/01-AGN”, en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); 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 las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos no subsanados señalados por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen realizado en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), con el objeto de efectuar
el “seguimiento de las recomendaciones establecidas
mediante resolución 262/01-AGN”, cuyo objeto fue
“evaluar el sistema administrativo contable representado por el ambiente de control, en cuanto a la existencia,
efectividad, continuidad y gestión de las operaciones
durante los años 1997 y 1998” en la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC).
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 comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de
efectuar el “seguimiento de las recomendaciones establecidas mediante resolución 262/01”, cuyo objeto fue
“evaluar el sistema administrativo contable representado por el ambiente de control, en cuanto a la existencia,
efectividad, continuidad y gestión de las operaciones
durante los años 1997 y 1998” en la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC).
El período auditado en el actual informe se extiende
desde el 1º/1/06, habiéndose realizado las tareas de
auditoría entre el 16/7/07 y el 30/5/08.
En el desarrollo del informe se hace un seguimiento
puntual de las observaciones efectuadas en el informe
aprobado por la citada resolución AGN 262/01; también se transcribe la respuesta del auditado para cada
una de ellas y se formulan nuevas recomendaciones.
La AGN informa, asimismo, que el proyecto de
informe fue puesto en conocimiento del ENRE, el que
produce la nota CNC 7/09.
Analizada dicha respuesta por el órgano de control
externo, mantiene las observaciones y recomendaciones del proyecto de informe.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 16 de julio de 2007 y el 30 de
mayo de 2008.
La AGN concluye su informe expresando que el grado
de regularización de las recomendaciones efectuadas a la
CNC por resolución AGN 262/01 (“Evaluar el sistema
administrativo contable representado por el ambiente de
control, en cuanto a la existencia, efectividad, continuidad y gestión de las operaciones durante los años 1997 y
1998”) fue el siguiente:
1. Compras, cuentas a pagar y pagos: sin perjuicio
de la aplicación del SIDIF Local Unificado (SLU) en
el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 115-CNC
y de la sujeción de las contrataciones del organismo
a los procedimientos y requisitos regulados por el
decreto 436/00, las resoluciones SH 515/00 y SSGP
39/05 (de administración del SIPRO) y demás normas
complementarias, la CNC no ha regularizado la falta
de implementación de un manual de normas y procedimientos para la ejecución de los controles internos que
le competen al área de suministros, contrataciones y
control de servicios y que fuera previsto por el auditado
en el marco de la resolución CNC 880/07.
Se observó, respecto a los valores en garantía vencidos, que los constituidos bajo la forma de pagaré
son depurados por el Área Tesorería, conforme a los
procedimientos regulados por el artículo 56 del decreto
citado; verificándose, por el contrario, una significativa
extemporaneidad para la devolución de las pólizas de
caución y finanzas bancarias, aspecto no regularizado
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por la CNC y reiteradamente observado por la unidad
de auditoría interna.
Las verificaciones practicadas con relación al régimen de cajas chicas, al estado de trámite y movimiento
de los expedientes CNC (proyecto SIA) y el relativo
a la implementación de un archivo para guarda de la
documentación respaldatoria, permitieron constatar la
subsanación de los aspectos observados por resolución
AGN 262/01.
2. Ingresos (derechos de estaciones radioeléctricas,
tasa de control, multas). El control cuatrimestral,
practicado respecto de la facturación vinculada a la
percepción de los derechos radioeléctricos, no condice con la función atribuida al área de facturación y
administración de cobranzas de confeccionar los partes
mensuales de cargos y créditos correspondientes a la
facturación de los usuarios.
La forma extemporánea en que se identifican y regularizan los incumplimientos de deudores morosos,
por no estar integrado al SIA el módulo informático
de cuenta corriente, constituye otro desvío dentro del
ambiente de control relevado. Los reportes de información obtenidos a través del SLU y del SIA, relativos a
la registración de los montos devengados y percibidos
en concepto de multas, no suplen la necesidad de implementar un manual de normas y procedimientos, a fin
de maximizar los controles internos que corresponde
aplicar para el registro de la ejecución presupuestaria
de los recursos. Conforme a estos antecedentes, la
CNC no ha regularizado los aspectos observados por
resolución AGN 262/01.
3. Bienes de uso: las verificaciones practicadas con
relación a los reportes de información obtenidos del
SIA, a través del módulo de administración y bienes
patrimoniales, relativos al inventario de los bienes de la
CNC con indicación de las altas y bajas, valor original
del bien, años de amortización y su valor residual,
permitieron constatar la subsanación de los aspectos
observados por resolución AGN 262/01.
4. Personal: la CNC no ha regularizado la falta de
implementación de un manual de normas y procedimientos para el área de recursos humanos y que fuera
previsto por el auditado en el marco de la resolución
CNC 880/07.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales. – Juan
J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón. – Beatriz E.
Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos no subsanados señalados por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen realizado en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), con el objeto de efectuar
el “seguimiento de las recomendaciones establecidas
mediante resolución 262/01-AGN”, cuyo objeto fue
“evaluar el sistema administrativo contable representado por el ambiente de control, en cuanto a la existencia,
efectividad, continuidad y gestión de las operaciones
durante los años 1997 y 1998” en la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día N° 775)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-31/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite Resolución sobre la verificación del cumplimiento
de la circular 3/93 AGN referida a Contrataciones
Relevantes, Contrataciones No Significativas y Actos
de Significación Económica, Erogaciones y Recaudaciones, correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/04 y el 31/12/04, en el ámbito del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA); y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de solucionar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen en el
ámbito del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de constatar
la razonabilidad de la información emitida por el
organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN, relacionada a Contrataciones
Relevantes, Contrataciones No Significativas y Actos
de Significación Económica Erogaciones y Recaudaciones, correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/04 y el 31/12/04.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 27/07 por la cual aprueba el informe de auditoría efectuado en el ámbito del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con
el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los
requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada a
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, erogaciones y
recaudaciones, correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/04 y el 31/12/04.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictada
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119
inciso d) de la ley 24.156, habiéndose practicado los
siguientes procedimientos:
− Recopilación y análisis de la normativa aplicable al organismo referida al objeto de auditoría.
– Decreto 375/97, “Creación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos”.
– Decisión Administrativa 702/04, aprobatoria
de la estructura organizativa de primer nivel
operativo del organismo.
– Resolución 109/05 - ORSNA aprobatoria de
las Misiones y Funciones correspondientes al
segundo y tercer nivel operativo.
– Decretos 436/00 y 1.023/01, “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”.
– Ley 13.064 “Ley de Obras Públicas”.
− Realización de entrevistas en los sectores relacionados con la información solicitada a través de la
Circular Nº 3/93-AGN.
− Cotejo de la ejecución presupuestaria suministrada
por la Gerencia de Administración y Presupuesto –Área
de Compras y Contrataciones– por nota de fecha 11 de
abril de 2006, registrada y extraída del Sistema Presupuestario, detallada en el parametrizado de economía a
diciembre de 2004, frente a lo informado por la entidad
a través de la circular 3/93-AGN.
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− Solicitud de la documentación respaldatoria de
las contrataciones realizadas durante el ejercicio 2004
a la gerencia de administración y presupuesto para su
constatación.
– Órdenes de compras ejercicio 2004.
– Contratos de obra pública ejercicio 2004.
– Expedientes de los actos licitatorios.
− Análisis de la totalidad de las órdenes de compra y contratos de obra pública del ejercicio
2004 y de sus correspondientes expedientes
licitatorios.
− Selección de muestra representativa del
universo vinculado al período en análisis
–ejercicio 2004–.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 6/3/06 y el 30/11/2006.
En el apartado “Aclaraciones previas” la Auditoría
General de la Nación hace referencia a los siguientes
aspectos:
Marco legal e institucional
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) fue creado por el decreto 375
del 24 de abril de 1997; el mismo goza de autarquía y
posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Se encuentra en
la órbita jurisdiccional de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El ORSNA debe cumplimentar los
requerimientos efectuados por la circular 3/93-AGN
de la siguiente manera:
Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas
− Contrataciones relevantes: los procedimientos de
contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos
procedimientos cuyo monto total de adjudicación resulte
mayor al 10 % del crédito legal asignado en la partida con
que se atiende la erogación.
− Contrataciones no significativas: los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos
de contratación relevante precedentemente citados,
indicando la cantidad de actos para cada procedimiento
y el monto total de los mismos.
Actos de significación económica - erogaciones
− Actos de significación económica - erogaciones:
los actos generales o reglamentos que afecten la hacienda pública, por vía de egresos, que en el año involucren
valores iguales o superiores a $ 1.000.000 (crédito
vigente presupuestado).
Actos de significación económica - recaudaciones
− Actos de significación económica - recaudaciones:
aquellos actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública, por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso vigente presupuestado).
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Seguidamente, la Auditoría General de la Nación
señala los comentarios y observaciones que derivaron
de la verificación del cumplimiento de la circular 3/93AGN respecto de la información suministrada por ese
ente sobre contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica durante el ejercicio 2004, frente a la documentación respaldatoria y la correspondiente ejecución presupuestaria.
Detalla, en primer lugar, un análisis genérico de las
Contrataciones efectuadas por el organismo durante
el ejercicio auditado, procediendo luego a elaborar un
estudio detallado de las contrataciones relevantes y
contrataciones no significativas.
1. Contrataciones:
El ORSNA informó a través de la circular 3/93AGN el monto de $ 1.060.105,74 correspondiente a la
adquisición y/o construcción de bienes y contratación
de servicios, constatándose que la suma que debió
haber informado asciende a $ 3.296.874,10. Deberán
ser informadas a través de la circular 3/93-AGN, la
totalidad de la adquisición y/o construcción de bienes
y contratación de servicios, de acuerdo a las instrucciones generales.
1.1. Contrataciones relevantes:
El ORSNA informó a través de la circular 3/93AGN el monto de $ 802.039,72 como contrataciones
relevantes, constatándose que la suma que debió
haber informado asciende a $ 3.252.342,32; la diferencia entre ambos importes de $ 2.450.302,60 está
compuesta por la suma de $ 2.236.768,36 correspondientes a los contratos de obra pública celebrados
en el ejercicio por los montos de $ 1.462.170,36 y
$ 774.598,00 que el organismo omitió informar y por
la suma de $ 213.534,24 correspondientes a nueve (9)
actos licitatorios no informados como contrataciones
relevantes y encuadrados dentro de esa categoría, por
superar el 10 % del crédito legal asignado a la partida
presupuestaria con la que se atiende cada erogación,
la cual fuera informada como contrataciones no significativas. Por lo tanto las contrataciones relevantes
del ejercicio debieron ser informadas con el grado de
detalle mencionado en las instrucciones generales.
1.2. Contrataciones no significativas:
El ORSNA informó a través de la circular 3/93-AGN
el monto de $ 258.066,02 como Contrataciones No
Significativas, constatándose que la suma que debió
haber informado asciende a $ 44.531,78; la diferencia
entre ambos importes de $ 213.534,24 obedece a nueve
(9) actos licitatorios que debieron ser informados como
contrataciones relevantes.
2. Actos de significación económica - erogaciones:
El ORSNA no informó los actos de significación económica - erogaciones, a través de la circular 3/93-AGN.
Visto el presupuesto del ORSNA para el ejercicio
2004, “Listado parametrizado de gastos para el período
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comprendido entre el 1º/1/2004 al 31/12/2004”, registrado y extraído del sistema presupuestario del ORSNA
y suministrado por la Gerencia de Administración y
Presupuesto - Área de Compras y Contrataciones por
nota de fecha 11 de abril de 2006, se verificó la existencia de créditos presupuestarios vigentes mayores a
$1.000.000 para los siguientes conceptos: “Gastos figurativos de la administración nacional para transacciones
de capital - Contribución a la administración central”
y “Gastos figurativos de la administración nacional
para aplicaciones financieras - Contribución a la administración central”, verificándose que se produjeron
devengamientos durante el ejercicio 2004. Los mismos
no fueron informados a través de la circular 3/93-AGN,
ascendiendo el total presupuestado a $ 99.004.250,00
y el total devengado a $ 39.274.419,39.
Los conceptos citados precedentemente debieron
ser informados oportunamente a través de la circular 3/93-AGN, teniendo en cuenta las instrucciones
generales.
3. Actos de significación económica - recaudaciones:
El ORSNA no informó los actos de significación
económica - recaudaciones, a través de la circular
3/93-AGN.
Visto el presupuesto del ORSNA para el ejercicio
2004, “Listado parametrizado de recursos para el período comprendido entre el 1º/1/2004 al 31/12/2004”,
registrado y extraído del sistema presupuestario del
ORSNA y suministrado por la Gerencia de Administración y Presupuesto –Área de Compras y Contrataciones– por nota de fecha 11 de abril de 2006,
se verificó la existencia de recursos presupuestarios
vigentes mayores a $ 1.000.000 para el siguiente
concepto: “Ingresos no tributarios - otros”, verificándose que se produjeron ingresos durante el ejercicio
2004. Los mismos no fueron informados a través de
la circular 3/93-AGN, ascendiendo el total presupuestado a $ 119.785.000,00 y el total ingresado a
$ 51.687.031,68.
El concepto citado precedentemente, debió ser informado oportunamente a través de la circular 3/93-AGN,
teniendo en cuenta las instrucciones generales.
La Auditoría General de la Nación en el apartado
“Opinión”, informa lo siguiente:
1. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93-AGN respecto de las contrataciones
relevantes y contrataciones no significativas, la AGN
concluye que la información del período 1º/1/2004 al
31/12/2004 suministrada por el Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados, toda vez
que la misma significó el 32,15 % del monto total de la
adquisición y/o construcción de bienes y contratación de
servicios realizados por el ORSNA durante el ejercicio
auditado. (El ORSNA informó $ 1.060.105,74 de un total
de $ 3.296.874,10 que debió ser informado, no incluye la
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ejecución en el ejercicio 2004 de las órdenes de compra de
ejercicios anteriores, los fondos rotatorios y erogaciones
realizadas en el ejercicio 2004.)
2. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través
de la circular 3/93-AGN respecto de los actos de
significación económica - erogaciones, la Auditoría
General de la Nación concluye que la información
del período 1º/1/2004 al 31/12/2004 suministrada
por el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos, no cumple razonablemente con los
requerimientos formulados, toda vez que no informó
el 100 % ($ 99.004.250,00) de los mismos.
3. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través
de la circular 3/93-AGN respecto de los actos de
significación económica - recaudaciones, la Auditoría
General de la Nación concluye que la información del
período 1º/1/2004 al 31/12/2004 suministrada por el
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados, toda vez que no informó el 100 %
($ 119.785.000,00) de los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M.
Á. Mayans. – Carlos D. Snopek. – María
L. Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de
Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de solucionar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen en el
ámbito del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de constatar
la razonabilidad de la información emitida por el
organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN, relacionada a Contrataciones
Relevantes, Contrataciones No Significativas y Actos
de Significación Económica Erogaciones y Recaudaciones, correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/04 y el 31/12/04.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día N° 776)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-9/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a la evolución histórica
de la cuenta corriente extrapresupuestaria 289/1 del
Banco de la Ciudad de Buenos aires, en el ámbito de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 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 Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a efectos de solicitarle informe las medidas
adoptadas en orden a superar las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo de su examen especial con el objeto de revisar
y evaluar la evolución histórica de la cuenta corriente
extrapresupuestaria 289/1 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En virtud del acuerdo suscrito entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Auditoría
General de la Nación (AGN), aprobado por resolución
222/07-AGN de fecha 26 de diciembre de 2007, lo
dispuesto por resolución P 2.533/07-CSJN, y en uso de
las facultades conferidas por los artículos 85 y 113 de la
Constitución Nacional, y artículo 117, párrafos quinto
y sexto, de la ley 24.156, el órgano de control externo
realizó un examen especial en el ámbito de la CSJN,
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con el objeto de revisar y evaluar la evolución histórica
de la cuenta corriente extrapresupuestaria 289/1 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos
del convenio y sus anexos, firmados entre las partes.
El alcance, en cuanto a la evolución histórica de la
cuenta corriente 289/1, la misma estuvo referida al relevamiento de la normativa aplicable desde su creación
hasta el ejercicio fiscal 2005, inclusive. En tanto que
el análisis sobre la ejecución de recursos y gastos, se
hizo exclusivamente para los ejercicios fiscales 2003,
2004 y 2005.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que los depósitos realizados como consecuencia
de la interposición del recurso de queja previsto en
los artículos 286 y 287 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (CPCyC), son efectivizados
por el recurrente en la cuenta judicial a la orden del
juzgado pertinente, con identificación de los autos y
del tribunal.
En forma automática, el banco realiza el plazo fijo
correspondiente para que no se desactualice el valor
depositado (acordada 43/83), salvo que la parte recurrente optara porque “el depósito efectuado quede
excluido de este régimen, lo que deberá manifestar en
su primera presentación…”.
Estos depósitos judiciales que se encuentran administrados por los juzgados, en este caso la Corte, no se
registran como fondos de terceros, ni se declaran en la
cuenta de inversión.
Si el recurso de queja fuera declarado admisible por
la Corte, el depósito se devolverá al interesado en cambio, si fuere desestimado o si se declarase la caducidad
de la instancia, el recurrente perderá el depósito y el
máximo tribunal de justicia dispondrá de las sumas que
así se recauden para la dotación de las bibliotecas de
los tribunales nacionales de todo el país.
Estos fondos, de acuerdo al nomenclador presupuestario “Manual de clasificación presupuestaria
para el sector público”, son recursos propios de afectación específica (presupuestarios).
Por la acordada 3/67de la CSJN se resolvió abrir una
cuenta bajo el rubro “Cuenta corriente 289/1 - Corte
Suprema de Justicia de la Nación, artículo 8º/10 de la
ley 17.116”, y que fueron derogados y reemplazados
por los artículos 286 y 287 del CPCyC (ley 17.454),
donde se acreditan los fondos provenientes de los
recursos de queja denegados, y que son considerados
como extrapresupuestarios.
En su nota de fecha 23/5/06 el director general de la
CSJN, en respuesta al informe de la cuenta de inversión
del ejercicio 2003, que fuera aprobada por resolución
121/06 - AGN, manifestó que: […] los movimientos de
la cuenta 289/1 (Fondos para Actualización de Bibliotecas), […] sobre la posibilidad de incorporar estos ítems
en el presupuesto de la jurisdicción, resulta de una
decisión institucional y no técnica, que escapa a la competencia de este servicio administrativo-financiero”.

Reunión 3ª

“Desde la creación de la cuenta 289/1 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (8/3/67), en la que se
depositan los recursos de queja por denegación del
extraordinario –al tener un destino específico cual es
la dotación de las bibliotecas de los tribunales–, se ha
mantenido como extrapresupuestaria”.
Entre la documentación visualizada, sobre embargos
a la cuenta corriente 289/1, se ha detectado un oficio del
administrador general de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación de fecha 15/10/99, dirigido al gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires, en respuesta
a la comunicación de embargos que hace la entidad
financiera sobre la cuenta corriente 289/1, dejando
constancia de que: “…teniendo en cuenta que el artículo 19 de la ley 24.624 dispone que los fondos afectados
a la ejecución presupuestaria del sector público son
inembargables y no se admitirá toma de razón alguna
que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad
por parte de los titulares; y, también, que quienes en
virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna
medida judicial comprendida en lo que se dispone en
el presente, comunicarán al tribunal la imposibilidad
de mantener vigente la medida en virtud de lo que se
dispone en esta ley, estimo que ese banco debería dar
cumplimiento a ese precepto legal”.
La suma determinada por ley 17.116 para el recurso de queja, actualizada por acordada 28/91, para
el período 2003-2005 era de A 10.000.000 (australes
diez millones), que con la Ley de Convertibilidad se
transformó en $ 1.000 (pesos un mil).
La AGN efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
1. Evolución histórica de la cuenta 289/1, y su origen
normativo.
1.1. Recurso de queja: en este punto se efectúan la
definición y el desarrollo normativo del mismo.
1.2. Circuito de los recursos extraordinario y de
queja: Exposición relativa al desarrollo administrativo
y normativo del punto.
1.3. Monto del depósito del recurso de queja: exposición relativa al desarrollo administrativo y normativo
del punto.
1.4. Apertura de la cuenta corriente 289/1- marco
legal - reglamentación: exposición relativa al desarrollo
administrativo y normativo del punto.
1.5. Conceptos que incluye la cuenta 289/1: exposición relativa al desarrollo administrativo y normativo
del punto.
1.6. Responsables de la administración, registro y
control de los fondos de la cuenta 289/1: exposición
relativa al desarrollo administrativo y normativo del
punto.
1.7. Registros de los fondos de la cuenta 289/1: en
un principio y atento a lo dispuesto en la acordada
3/67, la prosecretaría del tribunal debía llevar: a) un
libro de hojas móviles por duplicado, en donde se
asentarían la letra, número, libro, año y carátula del
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recurso de hecho, fecha de las resoluciones del tribunal
desestimando la queja y disponiéndose la transferencia de los fondos y fecha de ingreso de éstos a dicha
cuenta, con arreglo a lo que informa el banco; b)
Libro demostrativo de la cuenta de entradas y salidas.
Con relación al primer libro enunciado, un duplicado
de la hoja móvil debía remitirse a la dirección administrativa y contable del Poder Judicial. En cuanto al
segundo libro, cada tres meses la prosecretaría debía
hacer saber su estado a la presidencia del tribunal y a
la dirección citada anteriormente. Desde que se crean
los servicios administrativo-financieros del Poder
Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia de
la Nación y Consejo de la Magistratura, al no haberse
actualizado la reglamentación pertinente, no se remite
ninguna información a la dirección de administración
de la Corte. Por acordada 62/66, que aprueba la estructura del máximo tribunal de justicia de la Nación, la
prosecretaría pasa a denominarse Dirección de Gestión
Interna y Habilitación e informa los saldos de la cuenta
a la subadministración general. La acordada 3/67 preveía el registro de las operaciones en un libro de hojas
móviles por duplicado, y de la entrevista mantenida con
el actual responsable de la dirección de gestión interna
y habilitación surge que actualmente, desde que tiene
conocimiento y se encuentra en posesión del cargo, se
lleva como registro de los fondos un libro banco en
programa Excel, desconociéndose la ubicación de las
fichas móviles iniciales.
1.8. Aplicación de los fondos:
a) Desde el inicio: la ley 17.116, en su artículo 9°,
última parte, prescribe que la CSJN dispondrá de las
sumas que así se recauden (depósito por interposición
del recurso de queja por denegación del extraordinario),
para la dotación de las bibliotecas de los tribunales
nacionales de todo el país.
La acordada 3/67, que reglamenta los artículos 8/10
de la ley, establece que para la inversión de los fondos
en la forma dispuesta por el artículo 9º, se tendrán en
cuenta los pedidos registrados en la dirección administrativa y contable que no hayan sido aún satisfechos ni
cuentan con partidas al efecto y los que se le formulen
en el futuro. Conforme con ello y con la existencia de
fondos, se dispondrá la adquisición de obras, mediante
resolución del señor presidente de la CSJN.
El artículo 287 del CPCyC dispone en su último
párrafo que la Corte dispondrá de las sumas que así
se recauden para la dotación de las bibliotecas de los
tribunales nacionales, hecho puesto de manifiesto en
la acordada 3/67, donde expresa: “…se dispondrá la
adquisición de obras mediante resolución del señor
presidente de la Corte”.
Por acordada 38/96 se resuelve: “…1) disponer que
las sumas que se recauden con motivo del depósito
establecido en el artículo 286 del CPCyC de la Nación, podrán ser destinados a atender las necesidades
que tengan las bibliotecas de este Poder Judicial de la
Nación, según el orden de prioridades, que en cada
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caso manifieste el señor director de bibliotecas, al señor
administrador general”.
Ahora bien, en los considerandos de la citada acordada se dejó sentado que “en el concepto universal de
bibliotecas” queda comprendida, “una universalidad de
bienes”, vinculados a su formación y mantenimiento,
involucrándose tanto a los libros como las instalaciones, equipamientos y dependencias de aquellas, que
le estuviesen afectadas directamente por cualquier
naturaleza.
De tal forma, la aplicación de los fondos de la cuenta
corriente será para:
1. Adquisición de material bibliográfico.
2. Todo gasto necesario y relacionado con la dirección de bibliotecas, ya sea por mantenimiento, refacción, etcétera. El responsable dispone el egreso en base
a la orden que le dé la superioridad.
Señala la AGN que por acordada 40/80 se autorizaba
a la dirección de bibliotecas a realizar contrataciones
directas de obras en curso de publicación o edición
hasta el monto que determine la Corte.
b) Otras aplicaciones: entre otras aplicaciones se
pueden citar:
1) Efectuar operaciones de depósito a plazo fijo
mensuales (acordada 10/80) en el Banco Ciudad de
Buenos Aires o en el Banco de la Nación Argentina
para preservar el valor adquisitivo de la moneda. Por
la acordada 11/81 del 21/5/81 se modifica el plazo de
inversión, estimándose conveniente modificar los términos de la autorización concedida a la prosecretaría de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disponiendo
que “tales operaciones puedan realizarse por períodos
superiores o inferiores al plazo mensual fijado, a través
de cualquier institución bancaria oficial”.
2) Realizar gastos vinculados con la formación y
mantenimiento de las bibliotecas. Por ende, además de
la compra de libros, entran las erogaciones relacionadas
con instalaciones, equipamientos y dependencias.
3) Existieron embargos por juicios laborales entablados en los tribunales del Sur del país (actores del
área de la Magistratura), que en vez de embargar las
cuentas corrientes del SAF lo hicieron contra la cuenta
corriente bajo examen. Dichas medidas cautelares
fueron efectivizadas por el Banco Ciudad, y luego la
Magistratura procedió a la devolución de los fondos
objeto de esos embargos.
4) Además podrían existir otros egresos por gastos o
inversión, de acuerdo a la acordada 38/96 del 28/6/96,
a través de la cual se incluye dentro del concepto
universal de bibliotecas no sólo lo referido a la adquisición de obras sino también todo aquello que haga a
su formación y mantenimiento y que también afecte a
las bibliotecas directamente.
c) Límite de disponibilidad de fondos:
1) La ley 17.116 no fija límite para gastar en la
compra de obras con los fondos provenientes de la
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cuenta 289/1. Sin embargo, la acordada 3/67 fija
ciertas prioridades cuando expresa: “…Sin perjuicio
de las atribuciones del tribunal, se tendrán en cuenta
los pedidos registrados en esa dirección que no hayan
sido aún satisfechos ni cuenten con partidas al efecto
[…] Conforme con ello y con la existencia de fondos
se dispondrá la adquisición de obras…”.
2) Por acordada 7/81 del 24/3/81, se autoriza a la
dirección de bibliotecas del Poder Judicial a disponer
por mes la cantidad de diez (10) recursos de queja
por denegación del extraordinario de los fondos de la
cuenta 289/1.
3) Por acordada 4/01 del 13/3/01 se aumenta el
monto fijado por su similar anterior en veinte (20)
recursos de queja.
4) Por último, por la acordada 21/04 del 17/6/04
ese tope se eleva a sesenta (60), siendo responsable
por su liquidación la dirección de gestión interna y
habilitación que hace las veces de la ex prosecretaría
del tribunal.
2. Relevamiento sobre la administración de la cuenta
corriente 289/1 “Corte Suprema de Justicia de la Nación, artículo 8º/10 de la ley 17.116” del Banco Ciudad
de Buenos Aires.
2.1. Circuitos administrativos - respaldo documentales: cuando se halla firme la sentencia que desestima el
recurso, el expediente se pasa a la dirección de gestión
y habilitados, en donde se verifican:
– La resolución con el fallo que determina la desestimación del recurso.
– El depósito judicial, nombre del depositante y
monto nominal.
– Denominación del juzgado por número y letra.
– Los autos del expediente.
– El libro y folio que informa la boleta de depósito
que indica dónde está registrado en el banco.
En general, la dirección recibe un bloque de expedientes (quinientos, aproximadamente, por mes),
con los cuales procede a realizar los oficios al Banco
Ciudad para que éste transfiera los depósitos judiciales a la cuenta corriente 289/1 CSJN, con la siguiente
conformación:
– Valor nominal del recurso.
– Intereses del plazo fijo.
La totalidad del bloque a transferir puede demorar
aproximadamente unos cuarenta y cinco días (45) en
la medida en que se cumpla el vencimiento del plazo
fijo judicial.
Asimismo, el área responsable (DGIyH), cuando
recibe la acreditación mediante el extracto bancario,
procede a registrar en la contabilidad.
El auditado a raíz de la falta de personal no puede
desarrollar el control sobre la correcta liquidación del
importe acreditado, proveniente del depósito judicial
actualizado.

Reunión 3ª

La dirección no tiene a cargo la función de verificar que la institución bancaria haya procedido a la
devolución total y actualizada del depósito judicial al
recurrente (de hacer lugar al recurso), no existiendo
área administrativa que lo controle.
El único respaldo de la registración de los ingresos
a la cuenta 289/1 son los extractos bancarios.
La acordada 3/67 resuelve que en los libros móviles
se asentarán letra, número, libro, año y carátula de
recurso de hecho, fecha de la resolución del tribunal
desestimando la queja y disponiendo la transferencia de
los fondos, y fecha de ingreso de éstos a dicha cuenta,
con arreglo a lo que informa el banco, finalidad que se
ha visualizado en los registros aportados.
Inicialmente una copia del citado libro se remitía al
ex SAF del Poder Judicial. Sin embargo, actualmente
dicha información no es remitida al nuevo SAF (Corte), atento a la inexistencia de un reglamento sobre los
procedimientos del control sobre esta materia.
Con respecto al libro demostrativo de la cuenta de
entradas y salidas, que trimestralmente debía informar
la prosecretaría a la dirección administrativa y contable del Poder Judicial y a la presidencia del tribunal,
actualmente se informa al subadministrador general el
monto disponible de la cuenta corriente 289/1.
El responsable no realiza conciliaciones bancarias,
y solamente controla los cheques emitidos contra los
débitos bancarios, atento a que los créditos los registra
en base al extracto al momento de recibirlo.
No cuenta con el personal suficiente para llevar un
control de la acreditación del bloque de expedientes
que ofició al banco, para que le realicen las transferencias.
No existen manuales de procedimientos o instructivos. El responsable realiza un presupuesto estimativo
en base al saldo que posee en la cuenta corriente, las
obligaciones a cumplimentar en el trimestre y considerando los vencimientos de los plazos fijos impuestos.
Al respecto se señala que si el saldo disponible
excede al presupuesto, se constituye un plazo fijo
(trimestral).
Las existencias derivadas de los fondos bajo examen, al cierre de cada período analizado (2002, 2003,
2004 y 2005), eran de $ 8.297.168,78, $ 9.032.152,43,
$ 9.648.717,19 y $ 10.799.101,92.
2.2. Firmantes de la cuenta corriente: en este punto
se efectúa el detalle de los firmantes de la cuenta en
diversas fechas y se señala que a partir del 10/8/07 se
dispuso la implementación de la modalidad “orden
conjunta de dos firmas”, de cualquiera de las tres
registradas para el libramiento de cheques contra la
cuenta 289/1.
2.3. Otros ingresos: exposición relativa al desarrollo
administrativo y normativo del punto.
2.4. Control interno por oposición: el único sector
administrativo-contable que lleva control y registro
de los recursos es la dirección de gestión interna y
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habilitación. Por ello, señala la AGN, sería necesario
obtener información de terceros para poder cruzar con
el registro de esa área.
Del relevamiento realizado en la citada dirección,
resulta que:
1) La mesa de entradas de la Corte posee el registro
de todos los expedientes de recursos de queja ingresados, por las distintas jurisdicciones, cuyo universo es
infinito. Sin embargo, la dirección de sistemas de la
Corte solamente puede suministrar por sistema el universo de expedientes ingresados, sin exponer el importe
del recurso depositado, porque no tiene las funciones
del control y registro de los montos depositados. Para
ello, habría que revisar todos los expedientes.
2) Con relación al universo de los fallos denegando
los recursos de queja, cabe señalar lo expuesto en el
punto anterior.
3) El control de las boletas de depósito por un lado es
realizado por la dependencia de la CSJN donde tramita
el recurso, y administrativamente, y por otro lado la
dirección de gestión interna y habilitación reclama al
banco la transferencia de los fondos una vez que recibe
el fallo denegando el recurso.
4) Ante el reclamo efectuado al banco sobre la transferencia de los fondos, solamente le indica:
a) Identificación de la boleta de depósito.
b) Los autos del expediente.
c) El libro y folio que informa la boleta de depósito
que indica dónde está registrado en el banco.
d) El monto de la boleta de depósito (el valor nominal del recurso de queja).
De lo expuesto surge que no existe control sobre el
valor actualizado de los fondos transferidos, siendo las
causas principales, la falta de personal suficiente y no
contar con una adecuada estructura tendiente a realizar
un control razonable.
3. Examen de la muestra
3.1. Embargos: del examen realizado sobre los
antecedentes elevados al equipo de auditoría por la
dirección de gestión interna y habilitación, surge que
el importe total embargado en la cuenta corriente 289/1
fue de $ 4.114.132,84 durante los años 2003 a 2005.
Las medidas cautelares se trabaron contra la mencionada cuenta por parte de los juzgados federales de
primera instancia en lo contencioso Administrativo
sitos en las ciudades de Viedma, Comodoro Rivadavia,
Rawson, Río Grande, Tierra del Fuego y Capital Federal, por demandas laborales de empleados judiciales.
Informa asimismo que, según la documentación
remitida, en ese mismo período se había recuperado y
en consecuencia acreditado nuevamente en la misma
cuenta, la suma de $ 4.840.724,77. Dicha situación se
verificó a través de la resolución de la CSJN 2.392/03
que dispone se liquide la restitución del importe detraído de la cuenta corriente 289/1 por embargos judiciales.
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Con relación a la cifra recuperada y comparada con
el total embargado para los años antes mencionados,
la AGN señala que:
a) No se proveyó una resolución disponiéndose la
restitución de los embargos con el detalle de los autos
involucrados, fecha e importe.
b) Las liquidaciones de restitución, no discriminan
los embargos en cuestión.
c) De la comparación entre los embargos y la
restitución de los mismos, surge una diferencia de
$ 726.591,93, recuperados de más para ese período. Tal
situación puede señalar que tal diferencia correspondería a otros embargos o períodos.
3.2. Imposiciones de plazos fijos efectuados durante
los ejercicios 2003 al 2005: del examen realizado sobre
la documentación de respaldo girada por la DGIyH,
la AGN verificó la totalidad de las imposiciones realizadas en el período bajo examen, y cotejada con la
circularización del Banco de la Nación Argentina.
Asimismo, señala que el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires (BCBA) no respondió a la circularización
efectuada.
No obstante se observa una demora de 19 días
entre el vencimiento y la siguiente imposición por
renovación en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
de un depósito vencido el 27/01/04, por un monto de
$ 351.438,52.
3.3. Circularización sobre una muestra de los plazos fijos judiciales derivados del recurso de queja
- acordada 43/83: Informa la AGN que el BCBA, a
la circularización efectuada, sólo contesta respecto al
resultado de los depósitos judiciales efectuados con
motivo del recurso.
Con relación a las causas:
– “Frigorífico San Jorge Patagonia S.A. c/DGI s/
Proc. de ejecución - expediente 10.754/94”, acreditación de $ 1.046,43 y González Iluminada s/Lesiones culposas - expediente 7.399” acreditación de
$ 3.000,00, el banco manifiesta que no se han podido
localizar depósitos judiciales a la orden de la CSJN con
relación a esos autos.
Al respecto el auditado informa que los depósitos
se habrían materializado directamente en la cuenta
289/1 por una de las partes sin identificar los autos en
cuestión.
–Laboratorio Butyl S.A. s/Inf. ley 16.463 - recusos
queja - expediente 4.525” por $ 157,23.
El banco informa un ingreso por $ 1.000,00, no
coincidiendo con el valor registrado. El auditado no
puede aclarar la situación manifestando que dicho
monto puede responder al depósito nominal y que los
$ 157,23 responden a los intereses de ese capital; o a
multas aplicadas a las partes en esa causa con destino
a la cuenta 289/1.
3.4. Verificación de saldos al 31/12/02, 31/12/03,
31/12/04 y 31/12/05. Conciliaciones anuales y mensuales de la cuenta 289/1: informa la AGN que del análisis

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

efectuado no surgen observaciones, sin embargo con
relación al libro de registro de la cuenta pudo verificar
que:
–Se presenta en hojas móviles bajo el formato Excel.
–Las hojas se encuentran foliadas en forma numeradas con referencia al total de hojas que comprende
el año. Se infiere que la información que integra el
registro se vuelca cuando se produce el último movimiento del año.
–No se encuentran inicialadas por el responsable del
registro, ni firmadas por autoridad competente.
–Se advierten registros de ingresos sin identificar
concepto o presentan en su lugar signos de interrogación.
–No se encuentra rubricado.
3.5. Muestra de operaciones de ingresos y egresos
vinculadas a los fondos depositados en la cuenta 289/1
en el período 2003/2005: del examen practicado de la
muestra de ingresos y egresos de cada año, de acuerdo
a la selección determinada en el alcance, analizada
con los parámetros de la normativa relevada y la
documentación de respaldo aportada por el auditado,
a continuación se consolida y enuncia el resumen de
las observaciones, las que pueden haber recaído en un
mismo caso:
Para ingresos señala las siguientes observaciones:
–No se adjunta la boleta de depósito del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires (BCBA) acreditándose el
ingreso en la cuenta 289/1 a través de la cual la DGIyH
efectúa el registro correspondiente en el Libro Banco.
–El organismo informa que el depósito fue efectuado
en forma directa sin ser solicitado por la DGIyH en
razón de la denegación de un recurso de queja. Por
ello desconoce la identidad del depositante y el motivo
del depósito.
–No se remitió oficio de la DGIyH solicitándose al
BCBA la transferencia del depósito inicial a la cuenta
289/1 como consecuencia de la denegación del recurso
de queja.
–No se giró antecedente alguno que respalde el
ingreso en cuestión.
–No se adjuntó la boleta de depósito inicial efectuada
por el recurrente.
–No se adjuntó original o fotocopia del fallo que
deniega el recurso de queja en cuestión y que da lugar
al ingreso de los fondos.
–No se adjuntó original o fotocopia del fallo que
deniega el recurso de queja en cuestión y que da lugar
al ingreso de los fondos.
–El organismo manifiesta que la boleta de depósito
inicial se habría extraviado.
–Corresponden a multa aplicada por librar cheques
sin disponibilidad de fondos, situación producida por
los embargos.

Reunión 3ª

–El organismo informa que podría tratarse de una
multa aplicada por otros juzgados, pero no se adjunta
documentación que respalde dicha afirmación.
El total de inconsistencias detectadas para los tres
ejercicios fue:
a) En el 2003, 19 casos que suman $ 46.074,81 que
representan el 45% del importe total de la muestra,
b) En el 2004, 23 casos que suman $ 16.258,90 que
representan el 61 % del importe total de la muestra.
c) En el 2005, 28 casos que suman $ 44.852,22 que
representan el 72 % del importe total de la muestra.
Para egresos informa lo siguiente:
–No se adjunta resolución, disposición o acto
administrativo que deje expresamente reflejada la
autorización o aprobación por parte de la dirección de
bibliotecas para adquirir las obras necesarias.
–No se remitió orden de compra que formalice la
operación con el proveedor.
–No se adjunta recibo definitivo, sólo obra recibo en
carácter de provisorio.
–La constancia que hace las veces de recibo se encuentra sin fecha y sin aclaración de firma.
–La documentación de respaldo se remitió en fotocopia.
–No se adjuntó fallo o providencia disponiéndose la
medida cautelar de los embargos.
–No se adjuntó solicitud de recupero de fondos de
los embargos.
–La liquidación de recupero remitida por la DGIyH
no discrimina el total por causa o embargo, no existiendo en ella dato que permita conocer qué medida
cautelar fue recuperada e integran el monto total de
la misma.
–No se adjuntó antecedente del que resulte la devolución del monto embargado.
–No se remitió la rendición de gastos efectuada por
la dirección de biblioteca de la CSJN, conforme lo
dispone la resolución que otorga a la citada dirección,
una partida especial para gastos de bibliografía.
–No se tuvo a la vista recibo de pago.
–El recibo es por un monto superior al que surge
de la factura.
–El recibo no identifica las facturas que con el mismo se cancelan
El total de inconsistencias detectadas para los tres
ejercicios fue:
a) En el 2003, 32 casos que suman pesos 3.016.905,72
que representan el 82 % del importe total de la muestra.
b) En el 2004, 21 casos que suman pesos 756.206,19
que representan el 88 % del importe total de la muestra.
c) En el 2005, 20 casos que suman pesos 343.959,93
que representan el 91 % del importe total de la muestra.
En general, la documentación del período examinado
no posee sello de pagado y no se encuentra inutilizada.
3.6. Egresos por compra de libros en el exterior, abonados con cheques emitidos a favor de la Secretaría de
Investigación de Derecho Comparado y Biblioteca: se
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observaron dentro del universo de egresos, operaciones
relacionadas con gastos por compras de material bibliográfico, en donde los cheques emitidos para cancelar
dichas operaciones, son a favor de la citada dirección,
sin la correspondiente rendición de cuentas.
Asimismo la AGN realiza las siguientes puntualizaciones:
1. No consta el expediente de trámite, como así
tampoco el número de resolución autorizándose y
aprobándose el mismo.
2. La documentación de respaldo consiste solamente
en presupuestos o factura pro forma, no adjuntándose
otro tipo de facturación válida y legal.
3. El único recibo que consta es el emitido por la
secretaría por el cheque recibido.
4. Existen presupuestos en idioma extranjero, en la
moneda de origen sin la pertinente cotización.
5. En algunos casos, sólo existe nota de la secretaría,
efectuándose el requerimiento de fondos sin especificar
el destino de los mismos y el recibo emitido por esta
última.
Por otra parte, se ha detectado:
–En la muestra de operaciones del ejercicio 2003
se verificó un egreso por $ 44.000,00 que corresponde
a la asignación anual de una suma de dinero debitada
de la cuenta 289/1, a favor de la secretaría para la
adquisición de material bibliográfico del exterior, con
amparo en la resolución 1.248/02 por un importe de
$ 150.000,00.
El cumplimiento de la mencionada resolución
fue mediante la emisión de diversos cheques que
tramitaron en el expediente 1.998/02, por un total de
$ 175.334,40, conformado por el pago a favor de la
secretaría por $ 150.000,00 y a favor de “Zavalía” por
la suma de $ 25.334,40 proveedor de libros de derecho;
excediéndose en este último importe a lo resuelto.
De los antecedentes remitidos por la DGIyH, no
surge que la nombrada secretaría haya presentado la
rendición de cuentas pertinente, como tampoco facturas
o recibos vinculados al gasto.
–Asimismo, detectó que para el período 2003 al
2005, se dictó la resolución 2.496/03 del 23/12/03,
asignándose una suma anual de $ 150.000,00 con cargo
de rendición que fue debitada de la cuenta 289/1 el
14/1/04 mediante la emisión del cheque 26.434.410,
a favor de la Secretaría de Investigación de Derecho
Comparado y Biblioteca para la adquisición de material
bibliográfico del exterior.
Al respecto observa la ausencia de rendición de
cuentas de la misma.
3.7. Control límite de disponibilidad de fondos conforme acordadas 4/01 y 21/04: teniéndose en cuenta las
citadas acordadas, que fijan el límite de disponibilidad
de fondos para adquirir material bibliográfico para las
bibliotecas del Poder Judicial, y del examen de los
registros se ha detectado que:
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a) El tope anual para el año 2003, fue de pesos
220.000,00 y sin embargo, se gastó un total de
$ 319.641.01, resultando un excedente de $ 99.641,01.
b) Para el año 2005, con un tope de pesos 660.000,00,
el gasto fue de $ 673.046,01, excediéndose en
$ 13.046,01.
4. Observaciones sobre procedimientos y control
interno:
1. Desde la creación de los servicios administrativos financieros del Poder Judicial de la Nación, Corte
Suprema de Justicia de la Nación y Consejo de la
Magistratura, no se remite ninguna información a la
dirección de administración de la Corte, de acuerdo
a lo dispuesto en la acordada 3/67. Tampoco se reglamentaron los procedimientos de control en esa materia,
para esa nueva estructura.
2. Los registros contables de la cuenta corriente
289/1 no se condicen con lo dispuesto en la acordada
3/67.
3. Del análisis formal del libro de registro actual
que lleva la dirección de gestión interna y habilitación
surge que:
a) Se presenta en hojas móviles bajo el formato
Excel.
b) Las hojas se encuentran foliadas en forma numerada con referencia al total de hojas que comprende
el año. Se infiere que la información que integra el
registro se vuelca cuando se produce el último movimiento del año.
c) No se encuentran inicialadas por el responsable
del registro, ni firmada por autoridad competente.
d) Se advierten registros de ingresos sin identificar
concepto o presentan en su lugar signos de interrogación.
e) No se encuentra rubricado.
4. El registro de las acreditaciones bancarias se
realiza sobre la base de los extractos emitidos por
la entidad, en lugar de efectuarse sobre la base de la
documentación propia del auditado y así controlar a la
entidad de la integridad de las operaciones acreditadas.
5. El responsable no realiza conciliaciones bancarias,
y solamente concilia los cheques emitidos contra los
débitos bancarios, atento que los créditos los registra
en base al extracto al momento de recibirlo.
6. El auditado solamente realiza un control y seguimiento de los autos denegados, verificando que el
monto acreditado en la cuenta corriente responda al fallo de las causas y a la boleta de depósito por el capital
nominal, sin realizar el seguimiento y/o cálculo de los
intereses resultantes de la actualización del depósito
judicial (acordada 43/83).
7. La dirección de gestión interna y habilitación no
tiene a cargo la función de verificar que la institución
bancaria haya procedido a la devolución total y actualizada pertinente del depósito judicial al recurrente (de
hacer lugar al recurso).
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La citada dirección argumenta que no cuenta con
personal suficiente para llevar un control de la acreditación del bloque de expedientes que ofició al banco,
para que le realicen las transferencias.
8. El auditado no controla la liquidación del importe acreditado en la cuenta corriente, proveniente del
depósito judicial actualizado de acuerdo a la acordada
43/83, a causa de la escasez de personal.
9. El respaldo del registro de ingreso a la cuenta
corriente 289/1 está dado por los extractos bancarios,
sin controlar si la entidad bancaria acreditó la totalidad
de los recursos de queja denegados.
10. No existen manuales de procedimientos o instructivos.
11. Desde el 26/9/89 hasta el 10/8/07 la firma de los
autorizados a disponer de los fondos de la cuenta corriente 289/1 era indistinta, generándose una debilidad
de control interno. Sin embargo, a partir del 10/8/07 se
dispuso la implementación de la modalidad “orden conjunta de dos firmas”, de cualquiera de las tres registradas
para el libramiento de cheques contra la citada cuenta.
12. La acordada 38/96 incluye dentro del concepto
universal de bibliotecas no sólo lo que atañe a la adquisición de obras sino todo aquello que haga a su formación
y mantenimiento que afectara a las bibliotecas directamente. Por ende además de la compra de libros, entran
las erogaciones relacionadas con instalación, equipamiento, mantenimiento y refacción de las dependencias.
El concepto amplio de la acordada 38/96, podría
permitir otros egresos por gastos o inversión que no
son exclusivos de la dirección de bibliotecas.
13. Los fondos provenientes de las multas previstas en el artículo 3º del CPCyC, promulgada por ley
17.454, que no tuvieran un destino especial establecido
en el mencionado código (artículo 35, inciso 3º) por la
acordada 10/80, se ingresan a la cuenta corriente 289/1,
cuando por la clasificación del nomenclador presupuestario, y la naturaleza de la creación de la norma, habría
que incluirlos en recursos propios presupuestarios.
14. La dirección de gestión interna y habilitación,
es el único sector administrativo contable que lleva
control y registro de los recursos.
En consecuencia, no se cuenta con información por
oposición para el control interno de los registros y de
la verificación de la integridad de los recursos.
Por lo tanto, se desconoce:
a) el universo de todos los recursos de queja ingresados, cuantificados en importe del depósito judicial,
en forma inmediata y automática, identificando: autos
o causa:
–Importe del recurso de queja depositado.
–Expediente.
–Fecha del depósito.
b) El universo de fallos denegando los recursos de
queja, cuantificados en importe del depósito judicial,
en forma inmediata y automática, identificando:
–Autos o causa.

Reunión 3ª

–Importe del recurso de queja depositado.
–Expediente.
–Fecha del depósito.
c) Seguimiento y control de los depósitos judiciales
de los recursos de queja, de acuerdo a la acordada
43/83, controlando:
–Depósito judicial nominal.
–Imposición realizada, vencimiento e intereses.
–Renovaciones sucesivas del plazo fijo previsto en
la citada acordada.
–Capital actualizado en que se transforma el recurso
de queja denegado a transferir a la cuenta corriente
289/1.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a efectos de solicitarle informe las medidas
adoptadas en orden a superar las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo de su examen especial con el objeto de revisar
y evaluar la evolución histórica de la cuenta corriente
extrapresupuestaria 289/1 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día N° 777)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-232/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre verificar el régimen tarifario
aplicado a la concesión Hidrovía Santa Fe - Océano, en
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el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen con el objeto de
verificar el régimen tarifario aplicado a la concesión
Hidrovía Santa Fe - Océano, siendo el período auditado: julio de 2002 - diciembre de 2005, llevado a cabo
en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables (SSPyVN).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN), con el objeto
de verificar el régimen tarifario aplicado a la concesión
Hidrovía Santa Fe - Océano, siendo el período auditado: julio de 2002 - diciembre de 2005.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1º/10/05 y 21/7/06.
La AGN señala que el organismo no ha dado respuesta en tiempo a las solicitudes de información
cursadas en el transcurso de la auditoría.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
a) Las modificaciones tarifarias habidas en el período bajo análisis no fueron sustentadas en evaluaciones
que aseguren el equilibrio y neutralidad de la ecuación
económico-financiera de la concesión conforme lo
exigen los principios y normas del marco regulatorio.
El contrato de concesión se rige por la ley 17.520 con
la modificación introducida por el artículo 57 de la ley
23.696, y por lo tanto es de aplicación el principio de
riesgo empresario en el que el concedente no garantiza
rentabilidad alguna sino que asegura el derecho a obtener una utilidad razonable (apropiada para dar continuidad al negocio), fijando además un tope a las utilidades
al facultar al concedente a precisar las obligaciones de
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reinversión, en caso de que el concesionario obtenga
ingresos superiores a los previstos.
A su vez, el plexo normativo (artículo 1.9 del pliego
y artículo 11 del contrato) condiciona y restringe las
modificaciones tarifarias estableciendo requisitos a
cumplir (debidamente justificados en informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en
la prueba de los hechos, actos y sus consecuencias y
fundada en un examen detallado de la estructura de
costos y de todos los demás elementos que conforman
el servicio concesionado).
Consigna la AGN que solicitó a la SSPyVN “la
documentación o informes que respalden los análisis
de la ecuación económico-financiera, neutralidad y
rentabilidad”. La nota fue respondida a través de la
comisión de seguimiento señalando: “Desde la reducción de tareas que lleva a cabo la consultora de apoyo
(Acta Acuerdo del 17/11/00) y sumando a ello la falta
de suficiente personal idóneo por la no constitución del
órgano de control, no se realiza este tipo de análisis en
forma habitual, a excepción del informe mencionado
en el punto 2) precedente” (en alusión a informes de
mayo y junio de 2005 preparados por la consultora de
apoyo a pedido de la UNIREN).
En este mismo orden, los informes SIGEN 2002,
2004 y 2005 observan que “no se obtuvieron informes
económico-financieros que analizaran los valores de
rentabilidad y tasa interna de retorno”, ni surge “la existencia de análisis efectuados por la autoridad de control,
expresados a través de conclusiones, ni se expresa juicio
alguno con relación a la ecuación económico-financiera,
tal como exige la ley 17.520...”.
La AGN indica tener presente que el notorio aumento del tráfico usuario de la vía navegable (28 % respecto
al estimado en la oferta) implica una alteración de la
ecuación económico-financiera que amerita por sí sola
un seguimiento y revisión de la concesión ya que, una
vez alcanzado un determinado nivel de profundización,
la rentabilidad es muy sensible a la variación de tráfico
y volúmenes transportados.
b) De los análisis del plan económico-financiero
de la concesión surge un exceso de rentabilidad en
términos de la tasa interna de retorno contractual, lo
que por ende resulta modificatorio de las condiciones
contractuales originalmente pactadas.
Resalta la AGN que ya señaló en informes anteriores
que las tarifas autorizadas derivaron en tasas de retorno
(TIR) superiores a la que el concesionario esperaba
obtener cuando realizó la oferta (19,38 %) por cuanto
se actualizaba el Plan Económico Financiero (PEF) por
variación de costos, manteniendo fijo el tráfico por la
vía navegable presentado en la oferta; recomendando
que se actualice el PEF con la variación del tránsito. Es
decir, previo a las modificaciones que se analizan en el
presente, la concesión venía registrando una rentabilidad superior a la contenida en la oferta.
Para analizar el impacto de las modificaciones tarifarias del período bajo examen, en la rentabilidad de

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la concesión se tomó como base el modelo regulatorio
proporcionado por la UNIREN. El modelo considera
como período de ejecución el inicio de la concesión
hasta fin de 2004 y realiza proyecciones desde 2005
hasta el fin de la concesión, en mayo de 2013. El
tráfico estimado a partir de 2005 es de 40,1 millones
de toneladas de registro neto (TRN) (valor próximo al
promedio de los años 2003 y 2004).
Con este esquema metodológico la UNIREN concluye que “...el PEF, indicador propio de regulación
económica de la concesión, registra para la totalidad del
período contractual una rentabilidad medida a través de
la TIR que alcanza el 26,55 %, cuando la TIR contractual
establecida es de 19,38 % Sobre esta base, [...] a partir de
febrero de 2005, la tarifa que equilibraría nuevamente la
rentabilidad contractual, resulta de u$s 1,136”.
Dado que el modelo permite analizar la ejecución
hasta 2004, realizar cortes e incorporar la ejecución
de 2005 (con los volúmenes reales y tarifas vigentes)
y proyectar distintos escenarios de tarifas y tráficos,
fue posible realizar simulaciones vinculadas con las
condiciones de neutralidad y equilibrio que exige el
marco normativo de la concesión.
Así, en un primer análisis se reprodujo la situación
de la concesión al decidir la pertinencia de cada modificación tarifaria.
Se observa que al final de 2002 (cuando se decidió
el aumento de tarifas del 45 %) la TIR de la concesión
registraba un valor superior al esperado en la oferta y
un valor actual neto (VAN) descontado a la tasa del
19,38 % positivo, de $ 1.559.442.
Luego, cuando se decidió la prórroga de la tarifa, ya
se había ejecutado el período 2003 registrándose una
TIR superior (22,08 %) y un VAN descontado a la tasa
del 19,38 % de $ 5.172.395. Con este mismo esquema,
la TIR y el VAN siguen aumentando en 2004.
Señala la AGN que de lo expuesto puede inferirse
que en términos de mantener la neutralidad y equilibrio
de la ecuación económico-financiera de la concesión,
tales aumentos eran innecesarios.
En segundo lugar se analizó la TIR de la concesión
que surge de la actualización del tráfico en 2005.
En este caso, si se considera el tráfico real de 2005 de
46 millones de toneladas de registro neto (TRN) equivalente (en lugar de los 40,1 estimados por UNIREN)
y se supone que dicho tráfico se mantiene hasta el fin
de la concesión, con ingresos calculados a la tarifa de
$/u$s 1,136 se alcanza una TIR de 22,97 %. A la tarifa
de $/u$s 1,65, la TIR asciende a 28,53 %.
Punto de equilibrio calculado en función del valor
presente neto
Se ha calculado el break even point financiero de la
concesión (es aquella cantidad de unidades que una
empresa tiene que vender para que el Valor Presente
Neto sea igual a cero; constituye una excelente alternativa que permite tener en cuenta el costo de capital
de un modo coherente con el enfoque de valuación
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por flujos de fondos descontados) estimando el flujo
de fondos anual necesario para hacer VPN=0 a la tasa
del 19,38 %; se calculan los ingresos necesarios para
generar este flujo de fondos anual y finalmente el tráfico
expresados en cantidad de TRN equivalentes que tienen
que transitar por la hidrovía para lograr ese nivel de
ingresos por peaje.
En síntesis, informa la AGN, de la simulación realizada surge que los tráficos (reales) del año 2005 de
46.011 miles de TRN exceden en el 55,4 % a los de
equilibrio económico-financiero; considerando una
tarifa de peaje de $/u$s 1,136/TRN representa un valor
de u$s 18,6 millones anuales. A la tarifa $/u$s 1,65 el
excedente es de u$s 27 millones anuales. Todos estos
son valores de ingresos por encima de los de equilibrio
y neutralidad establecidos en el marco contractual de
la concesión.
c) No consta que la autoridad de aplicación hubiera
medido el impacto de la dolarización de las tarifas para
el transporte internacional en la ecuación económicofinanciera de la concesión a fin de mantener su neutralidad.
La dolarización de la tarifa internacional de peaje,
autorizada a través del decreto 576/02, tuvo fundamento en su conexidad y complementariedad con el
transporte internacional, en la aplicación del Tratado
del Río de la Plata y en que “no tiene impacto en la
economía en crisis”.
Más allá de la razonabilidad de que la tarifa de peaje
internacional por el uso de la hidrovía se exprese en
dólares, es de resaltar que, ante la derogación del régimen de convertibilidad, lo dispuesto alteró el equilibrio
económico-financiero de la concesión si se tienen en
cuenta el impacto de la devaluación en los ingresos y
el efecto causado en los costos del servicio concesionado. Téngase presente que según surge del esquema de
actualización de los ítems que componen la ecuación
económico-financiera de la concesión (Acta Acuerdo
de 1997), alrededor del 40 % de los costos está incidido
por la moneda extranjera en tanto que el 97 % de los
ingresos proviene del tráfico internacional.
Por lo tanto, el mantenimiento de la tarifa en dólares
requería, conforme el marco normativo que rige la
concesión, una evaluación del impacto en la ecuación
económico-financiera de la concesión y determinar sobre la aplicación de los términos del artículo 3° de la ley
17.520 (obligaciones de reinversión del concesionario
en el caso de que los ingresos resulten superiores a los
previstos) a fin de mantener su neutralidad. Además, la
dolarización de la tarifa de peaje de la hidrovía impacta
en las actividades exportadoras e importadoras e incide
en la competitividad del país.
d) El aumento tarifario autorizado por decreto
2.687/02 en compensación al aporte del Estado se sustentó en cálculos que no reflejaban las circunstancias
de una economía pesificada, por lo que al momento de
la decisión la compensación resultó excesiva.
Vinculado con la renegociación habilitada
por el decreto 576/02, la DGAJ del ME emi-
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te el dictamen 6.387 (26/8/02) señalando que
“…el contrato con Hidrovía se encuentra excluido de
los mecanismos establecidos por el decreto 293/02 y
que la renegociación encarada por esa Secretaría (en
referencia a la Secretaría de Transporte) se encuentra
dentro de las competencias que el decreto 475/02 le
confiere...”.
El Acta Acuerdo que se aprueba por el decreto
2.687/02 está enmarcada en la negociación habilitada
por el decreto 576/02. En la misma, se otorgó un aumento de la tarifa (45 %, en u$s y $) en compensación
a los aportes del Estado con fundamento en un informe
elaborado por la Subsecretaría de Transporte Fluvial
y Marítimo.
Dicho informe ilustra sobre los criterios seguidos
para determinar el aumento tarifario e incluir las demás
cláusulas de la norma sub exámine. Se argumenta que
conforme el informe producido en conjunto por la Comisión de Seguimiento y la subsecretaría en diciembre
de 2001 (estando vigente la Ley de Convertibilidad),
la eliminación del 100 % de los aportes financieros del
Estado nacional –situación que se dio con la sanción
de la ley de presupuesto del año 2002–, se compensaría
con una tarifa de u$s 2,296. La tarifa resultante excedía
el límite legal –beneficio al usuario– por lo que el informe juzgó imposible la eliminación plena del aporte
estatal, recomendando no llevarla más allá de u$s 1,70.
Es la nota SECAD 474 (21/12/01) de la comisión de
seguimiento que ilustra sobre los montos que el Estado debe pagar por distintos conceptos (subsidios por
pliego, prolongación canal Punta Indio, mantenimiento
zona de cruce y compensación por canal Martín García)
calculados en $ 42,3 millones/año y el aumento tarifario requerido para compensarlo (102,12 %) calculado
sobre los ingresos de 2000, registro que por otra parte
resultaba el más bajo del período 1998-2002 (cuando
se toma la decisión).
Consiguientemente, el soporte de análisis –realizado
en diciembre de 2001– no resultaba apto para tomar
la decisión, ello por cuanto: (i) resultaba inapropiada
la base para determinar la compensación, esto es, el
tráfico del año 2000 de 36,8 millones de TRN cuando
a la fecha de decidir el aumento ya se contaba con los
datos de tráfico del año 2001, 40 millones de TRN, y al
menos, con un estimado del año 2002 que lo ubicaba en
un registro similar; (ii) el cálculo no tomó en cuenta el
impacto de la dolarización de la tarifa de peaje internacional de la vía navegable en una economía pesificada.
Es así que al dólar promedio de 2002 (3,30 $/u$s) y
teniendo en cuenta el tráfico de los años 2001 y 2002
(40 millones de TRN) el aumento equivale a una compensación por valor de unos $ 65 millones. Téngase
presente que el monto a compensar –necesario para
hacer viable la concesión, según los argumentos decisorios– era de $ 42 millones.
e) No se han obtenido evidencias de algún informe
o estudio referenciado realizado por el organismo
de control sobre el resultado definitivo que arrojó el
aumento tarifario en concepto de pago a cuenta de las

315

obligaciones a cargo del Estado nacional (conforme lo
establecido en la cláusula 3ª del Acta Acuerdo aprobada por decreto 2.687/02), a pesar de que los cálculos
previos indican que se habría compensado en exceso.
Conforme la cláusula 3ª del acta que se comenta
la diferencia entre el aumento de tarifa aprobado de
u$s 1,65 (o $ 1,65 para el tráfico nacional) y el vigente
hasta ese momento de u$s 1,136 (o $ 1,136) sería computado “como pago a cuenta de las obligaciones a cargo
del Estado nacional y sujeta al resultado definitivo que
arroje al 10 de diciembre de 2003”, luego prorrogado
hasta 2005. De los antecedentes tenidos a la vista no
consta que la autoridad con competencia haya realizado
algún estudio, mención o que obre alguna información
sobre el resultado que arrojó dicho pago a cuenta. Esto
es extensivo a los años 2003, 2004 y 2005. Téngase
presente que dicho aumento tenía carácter transitorio
sujeto a resultados.
Señala la AGN que la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) realizó sus cálculos con similares conclusiones señalando que el concesionario habría obtenido compensaciones que superan el subsidio acordado recomendando
“...efectuar una estimación precisa de la deuda con el
concesionario y proceder a su registro contable [...]
efectuar una determinación precisa de los ingresos
del concesionario derivados del aumento tarifario dispuesto, a fin de precisar la diferencia existente entre el
subsidio pactado y la compensación otorgada”.
Las observaciones fueron reiteradas en informe UAI
del 15/09/05 en el que señala que “transcurridos más de
dos años y medio desde la vigencia del Acta Acuerdo
de fecha 27/12/02, aún no se ha logrado ningún avance
en la determinación de la incidencia del aumento de
tarifas dispuesto por la misma y su cómputo como
pago a cuenta de las obligaciones a cargo del Estado
nacional. Urge definir este aspecto, dado que todos
los elementos analizados parecen indicar que dicha
incidencia supera con amplitud las obligaciones que
para con el concesionario ha asumido el concedente y
el Acta Acuerdo mencionada nada refiere acerca de esta
posibilidad y su aplicación o afectación en caso de que
tal hecho ocurriese”.
f) El Acta Acuerdo que autoriza el aumento tarifario
en compensación del subsidio no establece la forma
en que se determinará el importe cubierto por ese
mecanismo.
Es de resaltar que el acta no establece si el monto incremental surgirá de aplicar el diferencial de tarifa otorgado al tráfico anual, ni si se tendrá en cuenta el efecto
financiero resultante (la tarifa se cobra diariamente y
el subsidio que se compensa se cobra a trimestre o año
vencido). Tampoco establece la forma en que se hará
la compensación en caso de que el tráfico aumente, ni
sobre el tipo de moneda en que se deberían liquidar las
sumas que la integrarían ya que originalmente habían
sido previstas en dólares.
g) No hubo un pronunciamiento de la SSPyVN sobre
los alcances y requisitos que debían ser satisfechos con
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carácter previo a la autorización de iniciar la profundización de la vía navegable.
El decreto 1.306/03 estableció los requisitos que
debían ser satisfechos con carácter previo al inicio de
la ejecución de las tareas de profundización y fijó un
plazo para que la SSPyVN se expida sobre la viabilidad
técnico-económica (incluye los aspectos ambientales)
de modificar la dimensión de la vía navegable. El plazo
expiró el 30 abril de 2004.
Según antecedentes relevados, en junio de 2004, ya
expirado el plazo para expedirse, la comisión elevó a
consideración de la SSPyVN los términos de referencia para “concretar la denominada auditoría técnica
y jurídico legal de los estudios de factibilidad para el
aumento de los calados navegables en la ruta Santa
Fe - Océano y para la modificación de la traza en el
Canal Punta Indio realizados por el concesionario” con
la consultora Deloitte.
A su vez, para esa misma fecha el coordinador de la
comisión de seguimiento señaló –a raíz de un informe
de JGM al Honorable Congreso de la Nación– que la
tarea encomendada en el decreto a la SSPyVN se
encontraba en pleno análisis por la comisión, no
encontrándose a esa fecha la definición del alcance
de la profundización. Es de señalar que se han visualizado pagos efectuados a la consultora de apoyo por
esos conceptos (facturas 515 del 16/11/04 de $ 88.368;
517 del 13/12/04 de $ 88.368 y 519 del 19-01-05 de
$ 88.369) pero no consta que el estudio que habría
producido dicha consultora para analizar la factibilidad de profundización, previo a acordar el inicio de
las obras, hubiera sido aprobado por acto administrativo alguno.
En febrero de 2005 el MPFIPyS acordó con el concesionario dar inicio a las obras.
Conforme el cronograma que por dicha acta se
aprobó (cláusula 1ª) las obras tenían inicio en ese
mismo mes. El acta señala que es viable el inicio de
los trabajos “de conformidad a lo informado por las
áreas técnicas competentes respecto a la propuesta
formulada por la concesionaria”; sin embargo, no se
tiene constancia de que a esa fecha hubiera habido una
aprobación expresa de la SSPyVN sobre los alcances
de las obras de profundización y los requisitos que
debían ser satisfechos previo al inicio de su ejecución,
conforme lo establece el decreto 1.306/03.
Señala la AGN que requirió a la SSPyVN los informes y que indique sobre cambios determinantes
en las tareas, condiciones de dragado, balizamiento,
mantenimiento, ampliación, modernización de la vía
navegable (nota AGN 164/05 CSERyP).
En su respuesta la comisión de seguimiento expresa:
“...fue informado verbalmente en la reunión llevada a
cabo el 28/02/06”, siendo que de dicha reunión surge
que no se tenía conocimiento ni documentación sobre
la aprobación o acto administrativo de marras. Es de
señalar que el tema de la profundización está íntimamente relacionado con el incremento del tráfico, el
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ingreso de buques de mayor calado y el transporte de
mayor cantidad de toneladas; por ende, repercute en los
ingresos de la concesión. Así, un informe nota SSPyVN
1003 –obrante en el expediente de renegociación– (de
fecha 1º de diciembre de 2003) que dirigiera el entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables al señor
representante alterno de la UNIREN del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
vinculada con la situación económica resultante de
una decisión favorable de sobredragar la vía navegable, señala por un lado que el calado de 34 pies “está
actualmente garantizado en la vía, ya que por una
parte, el sistema que impone el pliego no es por metro
cúbico dragado sino por profundidad garantizada. Al
concesionario le resulta más conveniente dragar un
poco más de lo necesario y así la vía se le mantiene
por más tiempo hasta el próximo repaso por la draga.
Esto lo comprobamos diariamente en la subsecretaría,
a través de los informes sobre el trabajo de las dragas
empleadas”.
Agrega por otro lado, que a la tarifa de $ o u$s 1,136
por TRN, la facturación de la empresa concesionaria
se incrementaría en un porcentaje de 10,92 %, lo cual
arroja una suma aproximada a los u$s 3.674.768,17,
mientras que el flete por tonelada para un buque tipo
Panamax disminuiría sólo 3 %; en tanto, con el aumento
dispuesto ($ o u$s 1,65), la facturación se elevaría en
un monto de u$s 5.337.471,33, y “...ello sin realizar
mayores trabajos a los que realiza, o al menos sin equiparar los mayores ingresos en proporción al esfuerzo
de trabajo a realizar. [...] Es decir que dándole al concesionario la posibilidad de facturar 34 pies de calado,
le permitiría al mismo incrementar sensiblemente sus
ingresos, con sólo mínimos incrementos de costos”.
Resumiendo, la profundización de la hidrovía significa aumentar el servicio y el volumen del negocio
en términos de ingresos para el concesionario; por lo
tanto debe evaluarse su total impacto en la ecuación
económico-financiera de la concesión (y no sólo como
un costo en el cual se incurre para lograr ese nivel de
servicio).
h) Se observan demoras por parte del órgano de
control en proporcionar la información a la UNIREN
no obstante haber sostenido que corresponde a esta
última realizar los análisis económicos de la concesión.
La concesión de la vía fluvial por peaje ha estado
taxativamente incluida entre los contratos a renegociar
en el marco de la ley 25.561 conforme lo señalan las
sucesivas normas (citadas en acápite 3.5) dictadas
contemporáneamente con el decreto 576/02 y el Acta
Acuerdo aprobada por decreto 2.687/02 (aumento
transitorio de la tarifa de peaje en u$s y $), que sostenían que el contrato con la empresa Hidrovía S.A. “se
encuentra excluido de los mecanismos establecidos por
el decreto 293/02”.
Es claro que el marco contractual incluía fórmulas
de determinación de los precios por actualización del
PEF con índices extranjeros (y locales), compromisos
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y aportes del Estado nacional en u$s, presupuestos
que ameritaban la revisión a la luz de la emergencia
económica y la reforma del régimen cambiario y su
eventual adecuación basada en el criterio del sacrificio
compartido que enmarca el procedimiento de renegociación de la ley 25.561.
En cualquiera de las circunstancias correspondía a
la autoridad de aplicación (SSPyVN) analizar el impacto de las modificaciones tarifarias en la ecuación
económico-financiera de la concesión, así como también realizar el cálculo del aumento en compensación
al subsidio estatal autorizado por el decreto 2.687/02.
Téngase presente que según lo prescripto por la resolución ME 308/02, artículo 2°: “Las autoridades de
aplicación de los contratos de concesión o licencia de
servicios públicos sujetos al proceso de renegociación,
como los respectivos órganos de control, continúan
ejerciendo sus atribuciones y facultades, conforme lo
establecido en las normas que definen su competencia y
los marcos regulatorios correspondientes, sin perjuicio
de lo dispuesto por la ley 25561, los decretos 293/02,
370/02 y 1.090/02 y sus normas complementarias y
reglamentarias”.
No obstante, la comisión ha sostenido que en tanto
dicha medida es transitoria –para subsanar la falta de
inclusión en el presupuesto de las partidas correspondientes– y hasta tanto concluya la renegociación, el cierre de cuentas previsto en el Acta Acuerdo es uno de los
aspectos que sería tratado en el ámbito de la UNIREN,
así como también el análisis económico-financiero del
concesionario, resaltando que el área contable de la
comisión no ha realizado control alguno al respecto.
Con relación al impacto de la ejecución de la obra
de profundización en la ecuación económico-financiera
de la concesión el artículo 3º del decreto 1.306/03
(29/12/03) estableció que debía ser determinado en el
ámbito de la UNIREN.
La información del presupuesto final de las obras de
profundización fue reclamada por la UNIREN (nota
UNIREN 1.884/05 - 12/09/05 del secretario ejecutivo
de esa unidad al SSPyVN); por lo tanto, más allá de la
demora en proporcionar la información, se desprende
además que a esa fecha no se contaba con los datos
del presupuesto de las obras, transcurridos siete meses
del Acta Acuerdo del 12 de febrero de 2005 y a tres
meses y medio de la finalización de las obras según el
cronograma aprobado en esa oportunidad.
Asimismo, surge de la nota Cosedra 133 (15/5/06)
de la Comisión de Seguimiento dirigida al secretario
de Transporte que a esa fecha la documentación para
que la UNIREN tome la intervención que le compete
(conforme decreto 1.306/03) aprobando u observando
el presupuesto estimado de la profundización de 34/25
pies no había sido remitida.
Por otra parte, vinculado con la renegociación, el
10/9/03 la UNIREN reclamó al SSPyVN (nota UNIREN 100/03) el informe relativo al contrato de concesión de Hidrovía S.A. solicitando a esa subsecretaría
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tenga a bien indicar la fecha en que la información sería
presentada a esa unidad (conforme resolución conjunta
ME 188/03 y 44/03).
i) El Acta Acuerdo celebrada en febrero de 2005
contraría las pautas de la carta de entendimiento (UNIREN), observándose una falta de coordinación entre el
MPFIPyS y la UNIREN.
Por expediente S01: 0230671/03 tramitó un proyecto
de decreto prorrogando hasta el 31 de diciembre de
2004 las tarifas que cubren la falta de aportes del Estado. Conforme dicho proyecto la prórroga se extendería
hasta que concluya el proceso de renegociación en las
mismas condiciones y con las mismas modalidades que
las establecidas en las cláusulas 1°, 2° y 3° del Acta
Acuerdo aprobada por decreto 2.687/02.
En razón del procedimiento de renegociación que
se estaba llevando a cabo, la SSPyVN aconsejó dar
intervención a la UNIREN previo al dictamen jurídico. Luce en el expediente la nota UNIREN 730/04
(18/12/04) en la que dicha Unidad manifiesta no tener
objeciones al proyecto que se propiciaba, prosiguiendo
consecuentemente, el trámite.
Cabe consignar, que a esa fecha, la UNIREN ya
había analizado el estado de situación de la Concesión
y había elaborado el Informe de Justificación de la carta
de entendimiento (el proyecto de carta de entendimiento fue comunicado al concesionario el 10 de enero de
2005) habiendo llegado a la conclusión de que, según
sus análisis, a partir de febrero de 2005 la tarifa que
equilibraría nuevamente la rentabilidad contractual,
se ubica en u$s/$ 1,136, entendiendo procedente no
obstante –en el marco de renegociación– mantener inalterada la tarifa (en u$s/$ 1,65) pero, al mismo tiempo,
capturar el beneficio financiero a favor del concesionario lo que se lograría a través de: (i) eliminar los aportes
financieros comprometidos por el Estado hasta el final
de la concesión; (ii) el concesionario deberá asumir a
su exclusivo cargo, las obligaciones que resultan del
decreto 1.306/03 (profundización); (iii) la renuncia
del concesionario a cualquier acción contra el Estado
nacional respecto de toda deuda por falta de pago de
aportes financieros.
Es así como, en una nueva intervención de fecha
11/1/05, la SSPyVN da cuenta de los resultados a que
arribó la UNIREN en sus análisis, señalando los cambios operados en las circunstancias que motivaron la
tramitación del expediente. En base a este informe, se
aconsejó suspender el trámite y archivar las actuaciones
(subsecretaría legal, nota SSL 300/05, 13/1/05). Es de
resaltar que el mentado proyecto únicamente aclaraba
a favor de la prórroga de la tarifa vigente (u$s/$ 1,65).
Sin embargo, el 16/2/05 se firmó un Acta Acuerdo
entre el MPFIPyS y el concesionario, ad referéndum
del Poder Ejecutivo nacional (PEN), por la que se acordó dar inicio a la obra de profundización (cláusula 1°);
mantener hasta que se expida la UNIREN las tarifas en
u$s/$ 1,65 (cláusula 3°); que el impacto de la ejecución de los trabajos de profundización en la ecuación
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económico-financiera del contrato será determinado
por la UNIREN (cláusula 4°) y que la suscripción del
acta no implica la renuncia de derechos, acciones y reclamos recíprocos derivados del contrato (Cláusula 5°).
Téngase presente que el decreto 1.306/03 (artículo
4°) facultó al MPFIPyS, en su carácter de autoridad de
aplicación “para realizar todas interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de naturaleza instrumental
que resulten necesarias para la aplicación del presente
decreto”, razón por la cual la trascendencia de las
cláusulas incorporadas al Acta Acuerdo requerían de
la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En este orden se destaca que la autorización para
iniciar las obras de profundización (cláusula 1º del
Acta Acuerdo), excede al decreto 1.306/03 que prescribe que previo al inicio de su ejecución, la SSPyVN
debía expedirse sobre el alcance de las obras y de los
requisitos que debían ser satisfechos, todo lo cual debía
ser sometido a consideración de la UNIREN previo
a aprobarse; y que la cláusula 5° del Acta Acuerdo
colisiona con la carta de entendimiento cuando ésta
señala que, de mantenerse la tarifa en u$s/$ 1,65, debería capturarse el beneficio financiero resultante, entre
otros, a través de la renuncia a cualquier acción contra
el Estado nacional respecto de toda deuda por falta de
pago de aportes financieros.
Es de resaltar que el MPFIPyS no podía desconocer
la carta de entendimiento de la UNIREN notificada al
concesionario el 10 de enero del mismo año.
j) La labor desarrollada por la SSPyVN en su carácter de órgano de control de la concesión denota
deficiencias en el seguimiento, control y aplicación de
los aspectos económico-financiero sde la regulación.
A su vez, la única información con que cuenta es la
brindada por el concesionario, la que es tomada como
válida sin que se realice un análisis crítico de la misma.
El objetivo de crear entes reguladores es lograr objetividad y calidad técnica en la ejecución del contrato
para así transferir a los consumidores las ventajas de
un servicio monopólico.
En el marco de las tareas de auditoría se solicitó a
la SSPyVN la documentación e informes que respalden el análisis de la ecuación económico-financiera,
neutralidad y rentabilidad conforme lo exige el marco
regulatorio de la concesión. En la respuesta, realizada
a través de la comisión de seguimiento, señala que
“desde la reducción de tareas que lleva a cabo la
Consultora de apoyo (Acta Acuerdo del 17/11/00) y
sumada a ello la falta de suficiente personal idóneo por
la no constitución de órgano de control, no se realizan
análisis en forma habitual, a excepción del informe
mencionado en el punto 2) precedente”. Es decir, en
los últimos 6 años –período durante el cual se dolarizó
la tarifa, se autorizó un aumento tarifario, se decidió la
profundización de la vía navegable y el tráfico mostró
un crecimiento explosivo–, la concesión careció del
soporte analítico que exige la normativa.
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Cabe señalar que las tareas en materia económica de
la comisión de apoyo (según el Acta Acuerdo mencionada ut supra) se limitan a:
–Revisión del cobro de peaje.
–Control quincenal del tráfico de buques que navegan por los canales Martín García y determinación del
monto a facturar en concepto de la recaudación caída
en la subsección 1.2. Sin embargo, la comisión informó que no se dispone de la documentación e informes
actualizados del cómputo de los desvíos de tráfico por
el Canal Martín García y que la última información
disponible es a septiembre/04.
Al requerírsele el modelo regulatorio, la Comisión
de Seguimiento brindó el PEF de Hidrovía S.A.,
sin comentarios. Se entiende con ello, además, que
adopta y comparte los fundamentos que sustentan su
elaboración. Ténganse presentes, en este orden, los
cuestionamientos de la concesionaria a las reglas y
principios del marco contractual.
Con relación a información de balance cuyas cifras
son utilizadas por la empresa en sus reclamos, no se
presta especial atención a los mismos, ni se realizan
informes especiales por parte del organismo de control,
a pesar de que presentan distorsiones.
Cabe señalar, por otra parte, que no se cuenta con
indicadores independientes que permitan aliviar la asimetría informativa (vgr. estudios sobre el crecimiento
de los ingresos de la concesión relacionados con el
movimiento de cargas).
k) No se ha constituido el órgano de control, siendo
un aspecto crítico de esta regulación la debilidad institucional que exhibe.
El organismo de control nunca fue constituido
(ni puesto en funcionamiento) siendo sus funciones
asumidas administrativamente por la SSPyVN. Como
sucedáneo de menor jerarquía al organismo de control,
se creó una comisión de seguimiento ubicada jerárquicamente dentro de la SSPyVN cuya función principal
es de asesoramiento o apoyo.
La comisión (integrada por 7 personas, cada una
representando un área particular, de las cuales no han
sido designadas 2 –área jurídica y administrativa–) no
está jurídica ni fácticamente en condiciones de ejercer
las funciones de órgano de control.
Es destacable que la AGN ha recomendado en sus
informes anteriores la necesidad de su conformación
sin que hasta la fecha se haya logrado (resolución AGN
162/03, 105/03 y 37/02).
Dado que no existe una estructura de funcionamiento, las facultades otorgadas al órgano de control, por
ende, quedan concentradas en una persona, asistida
por asesores (Comisión de Seguimiento), es decir, no
existen, para el órgano de control, organigrama con
misiones y funciones ni la consecuente y adecuada
separación de funciones ni control por oposición.
Tampoco existe un plan de acción ni metas físicas
de cumplimiento presupuestadas.
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Por su parte, la comisión de seguimiento no cuenta
con recursos presupuestarios. En las tareas de auditoría,
fueron meros intermediarios.
Frente a ello, el concesionario titular de un privilegio (monopolio) asume el rol de poder dominante
del servicio.
Conforme sostienen la doctrina y la jurisprudencia,
la creación de monopolios o regímenes de exclusividad como en el caso de la hidrovía, nunca puede ir
en detrimento de los usuarios, siendo función de las
autoridades de contralor protegerlos de dichos privilegios mediante la interpretación restrictiva de éstos
detentando, además, el deber constitucional y legal de
equilibrar la desigualdad existente, “compensando el
poder monopólico o exclusivo, con un mayor peso de
su control y una mayor defensa de los usuarios” .
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento
de la SSPyVN a fin de que realice las consideraciones
que estime pertinentes. En respuesta se recibió la nota
SSPyVN 168 (20/2/07), informando la AGN que del
análisis de las consideraciones vertidas no amerita
modificar las observaciones y recomendaciones del
proyecto de informe.
Por lo expuesto la AGN formula las siguientes recomendaciones:
A la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables:
–Se reitera lo recomendado por resolución AGN
162/03, 105/03, 37/02 y 40/00, en cuanto a propiciar la
constitución del órgano de control de la concesión del
decreto 863/93. Hasta tanto, crear una estructura y un
financiamiento adecuados a un organismo de control
asegurando mecanismos idóneos y transparentes y
dotando de estabilidad y autonomía a sus miembros.
Sin perjuicio de lo cual, la SSPyVN continúa con
competencia plena sobre las decisiones que se tomen
en torno al control.
–Sujetar las decisiones a la normativa contractual
evitando durante la ejecución del contrato introducir
modificaciones que lesionen el principio de igualdad
y concurrencia.
El órgano de control externo concluye su informe
señalando:
El diseño del ajuste tarifario y la determinación de
las tarifas de la concesión, en particular a partir del
Acta Acuerdo de 1997, es tal, que lo hace lo suficientemente reglado de manera de minimizar la capacidad
de tomar decisiones discrecionales. Sin embargo, el
diseño regulatorio no fue cumplido ni se ajustaron las
decisiones al espíritu del marco contractual, de lo que
han resultado reconocimientos tarifarios superiores a
los necesarios para mantener la neutralidad y equilibrio
de la ecuación económico-financiera de la concesión.
Es de señalar que estos resultados de la concesión
se encuentran incididos por el marco institucional:
(i) relación bilateral exclusiva y discrecional entre el
regulador y regulado; (ii) la no conformación del ente
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de control, sin perjuicio de la competencia que le cabe
a la SSPyVN.
Finalmente, los hechos posteriores referidos al
hecho de que el 29/8/06 se dictó la resolución MPFIPyS 1.534/06 (Boletín Oficial 30/8/06) por la que fue
incrementada nuevamente la tarifa de peaje a recibir
por Hidrovía S.A. –llevándola de $ 1,65 a $ 2,25 para
el tránsito de cabotaje y de u$s 1,65 a u$s 2,25 para el
internacional–, agravan la situación observada en el
presente informe al aumentar la TIR a niveles muy
superiores a los contemplados en el Acta Acuerdo de
1997 (19,38 %).
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen con el objeto de
verificar el régimen tarifario aplicado a la concesión
Hidrovía Santa Fe - Océano, siendo el período auditado: julio de 2002 - diciembre de 2005, llevado a cabo
en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables (SSPyVN).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
380/07, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el examen especial referido a la verificación del cumplimiento de la circular
3/93 AGN, respecto de la información suministrada
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por la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica en el período
comprendido entre el 1º/1/05 y el 31/12/05; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen respecto del
cumplimiento de los requerimientos de la circular
3/93-AGN, relacionada a contrataciones relevantes;
contrataciones no significativas y actos de significación
económica –erogaciones y recaudaciones– correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/05
y el 31/12/05, efectuado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con su 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 comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto que
se detalla de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los
requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada a
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica –erogaciones y
recaudaciones– correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/05 y el 31/12/05.
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el
12/2/2007 y el 31/8/2007.
La CNC debe cumplimentar los requerimientos
efectuados por la circular 3/93-AGN de la siguiente
manera:
Contrataciones relevantes y contrataciones no significativas.
–Contrataciones relevantes: los procedimientos de
contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos procedimientos cuyo monto total de adjudicación
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resulte mayor al 10 % del crédito legal asignado en la
partida con que se atiende la erogación.
–Contrataciones no significativas: los procedimientos
de contratación que no reúnan los requisitos de contratación relevante precedentemente citados, indicando la
cantidad de actos para cada procedimiento y el monto
total de los mismos.
Actos de significación económica - erogaciones.
–Actos de significación económica-erogaciones: los
actos generales o reglamentos que afecten la hacienda
pública, por vía de egresos, que en el año involucren
valores iguales o superiores a $ 1.000.000 (crédito
vigente presupuestado).
Actos de significación económica - recaudaciones.
–Actos de significación económica - recaudaciones: los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública, por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso vigente presupuestado).
La AGN efectúa comentarios y observaciones que
derivaron de la verificación del cumplimiento de la
circular 3/93-AGN respecto de la información suministrada por esa comisión sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas, y actos de significación económica durante el ejercicio 2005, frente a
la documentación respaldatoria y la correspondiente
ejecución presupuestaria.
La CNC informó a través de la circular 3/93-AGN,
81 procedimientos por un monto de $ 8.405.479,97
correspondiente a la adquisición y/o construcción de
bienes y contratación de servicios, constatándose que
ésa es la cantidad de procedimientos y la suma que
debió informar para el período en análisis.
Contrataciones relevantes:
La CNC informó a través de la circular 3/93-AGN,
52 procedimientos por un monto de $ 8.005.600,83
como contrataciones relevantes, constatándose que ésa
es la cantidad de procedimientos y la suma que debió
informar para el período en análisis.
Contrataciones no significativas:
La CNC informó a través de la circular 3/93-AGN,
29 procedimientos por un monto de $ 399.879,14 como
contrataciones no significativas, constatándose que ésa
es la cantidad de procedimientos y la suma que debió
informar para el período en análisis.
Actos de significación económica - erogaciones:
La CNC no informó los actos de significación económica - erogaciones, a través de la circular 3/93-AGN.
Analizado por la AGN el presupuesto de la CNC
para el ejercicio 2005, “listado parametrizado de gastos” para el período comprendido entre el 1º/1/2005 y
el 31/12/2005, registrado y extraído del sistema presupuestario de la CNC y suministrado por el gerente
de administración de recursos mediante nota de fecha
23/2/07, verificó la existencia de créditos presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000 para los siguientes
conceptos: “Transferencias a universidades nacionales
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para financiar gastos corrientes” y “Transferencias a
organismos internacionales para financiar gastos corrientes”, constatando que se produjeron egresos para
los conceptos mencionados.
Los mismos no fueron informados a través de la
circular 3/93AGN, ascendiendo el total presupuestado
a $ 6.661.000 y el total devengado a $ 6.657.285,79.
Actos de significación económica - erogaciones.
La AGN informa la existencia de partidas con crédito
vigente presupuestado mayor a $ 1.000.000 existiendo
partidas para transferencias a universidades nacionales
p/financiar gastos corrientes. Y transferencias a organismos internacionales p/financiar gastos corrientes.
Los conceptos citados precedentemente debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales
(anexo II).
Actos de significación económica - recaudaciones.
La CNC no informó los actos de significación económica - recaudaciones, a través de la circular 3/93-AGN.
La AGN analizó el presupuesto de la CNC para el
ejercicio 2005, “Listado parametrizado de recursos”
para el período comprendido entre el 1º/1/2005 y el
31/12/2005, registrado y extraído del sistema presupuestario de la CNC, verificando la existencia de recursos presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000
para los siguientes conceptos: “Otras tasas”, “Otros
derechos” y “Otros ingresos no tributarios no especificados”, constatando que se produjeron ingresos para
los conceptos mencionados.
Los mismos no fueron informados a través de la
circular 3/93AGN, ascendiendo el total presupuestado a
$ 213.481.000 y el total ingresado a $ 277.067.110,33.
Los conceptos citados precedentemente debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales.
La AGN emite opinión concluyendo que:
–Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93AGN respecto de las contrataciones
relevantes y contrataciones no significativas, que la
información del período 1º/1/2005 al 31/12/2005
suministrada por la Cómisión Nacional de Comunicaciones cumple razonablemente con los requerimientos
formulados a través de la circular 3/93AGN.
–Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de la
circular 3/93AGN respecto de los actos de significación
económica - erogaciones, concluimos que la información del período 1º/1/2005 al 31/12/2005 suministrada
por la Comisión Nacional de Comunicaciones, no
cumple con los requerimientos formulados, toda vez
que no informó el 100 % de los mismos.
–Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de la
circular 3/93AGN respecto de los actos de significación
económica - recaudaciones, concluimos que la información del período 1º/1/2005 al 31/12/2005 suministrada
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por la Comisión Nacional de Comunicaciones, no cumple con los requerimientos formulados, toda vez que no
informó el 100 % de los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen respecto del
cumplimiento de los requerimientos de la circular
3/93-AGN, relacionada a contrataciones relevantes;
contrataciones no significativas y actos de significación
económica –erogaciones y recaudaciones– correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/05
y el 31/12/05, efectuado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con su fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 283/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución con respecto al memorando sobre el Sistema
de Control Interno Contable referido al ejercicio 2007
del Banco Central de la República Argentina; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
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las observaciones señaladas por la Auditoría General
de la Nación, referente al sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
ejercicio 2007.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en virtud de lo establecido en el artículo 118 inciso f) de la ley 24.156, examinó los estados contables
del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
Como parte de los trabajos para poder emitir una
opinión sobre dichos estados contables informa que
realizó una revisión del funcionamiento de los sistemas
de control interno contable.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 3/12/07 hasta el 30/4/08.
La AGN realizó las siguientes observaciones:
1) Reservas internacionales
La AGN observó que la carga de datos generados
por el sistema utilizado para administrar las reservas
internacionales no se encuentra totalmente integrada al
sistema de registración contable de la entidad.
La AGN recomienda culminar con los estudios
llevados a cabo a los efectos de implementar un nuevo
sistema de administración de reservas, que permita migrar automáticamente datos a los distintos aplicativos
relacionados.
2) Títulos públicos
La AGN reitera observaciones señaladas en ejercicios anteriores:
2.1. El sistema contable (SIABAN) no registra
automáticamente la compra, venta, devengamiento de
intereses y de coeficiente de estabilización de referencia (CER) y amortizaciones de préstamos garantizados,
bonos garantizados y Boden.
2.2. A la fecha la entidad mantiene títulos de deuda
pública provincial vencida en ejercicios anteriores
cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso de
instrumentación. En el caso de la deuda de la provincia
del Chaco cabe mencionar que, si bien el BCRA no
ha recibido aún un nuevo bono, ha estado cobrando
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regularmente las rentas y amortizaciones de acuerdo
a las condiciones de emisión previstas para el mismo.
3) Créditos al sistema financiero del país
La AGN reiteró observaciones señaladas en ejercicios anteriores:
3.1. Devengamiento de intereses y CER por fuera
del sistema informático y control de las tasas aplicadas.
La AGN observó que el sistema de registración
contable no genera los cargos por intereses y CER
sobre los créditos. Los cálculos de devengamiento se
realizan por fuera del sistema mediante la utilización
de planillas de cálculo, y son ingresados al SIABAN
en forma manual.
3.2. Previsión créditos al sistema financiero del país.
La AGN observó que la entidad no cuenta con
pautas escritas que establezcan bases objetivas para la
determinación de la previsión por incobrabilidad y una
metodología sistemática de seguimiento de los saldos.
3.3. Asistencia a entidades financieras por iliquidez
transitoria y otras.
3.3.1. La AGN verificó la ausencia de un proceso
integral de registración y administración de créditos
y garantías.
3.3.2. Con relación a la operatoria adelantos otorgados para la adquisición de Boden (artículo 14 del
decreto 905/02) en dos casos aún no se perfeccionó
la presentación de las garantías, manteniéndose los
referidos adelantos pendientes de cancelación.
4) Aportes a organismos internacionales.
Observaciones realizadas por la AGN en el ejercicio:
4.1. La AGN observó ciertas inconsistencias y falta
de conciliación entre la Gerencia de Acuerdos Internacionales, la Gerencia de Operaciones con Títulos y
Divisas y Contaduría respecto de los aportes a organismos internacionales efectuados durante el ejercicio.
4.2. La AGN observó que el certificado en poder del
BCRA que respalda uno de los aportes efectuados al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra denominado en moneda que actualmente está fuera
de circulación (liras italianas).
A su vez, la AGN señala que el extracto remitido
por el BID reconoce el aporte efectuado y está denominado en moneda que actualmente se encuentra en
circulación (euros).
4.3. El certificado en poder del BCRA que respalda
el aporte efectuado al Fondo Compensador de Productos Básicos (FCPB) se encuentra denominado en
moneda que actualmente está fuera de circulación
(francos franceses).
La AGN informa que no pudo obtener evidencia de
extractos actualizados con la posición conciliada a la
fecha de cierre de ejercicio.
4.4. De la conciliación llevada a cabo por la Contaduría General, entre los saldos registrados por el
BCRA y el extracto remitido por el BID al 31 de diciembre de 2007, surgieron partidas, tanto en aportes
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en divisas (dólares y dólares canadienses), como en
aportes en pesos, cuyo análisis se encuentra pendiente
de finalización.
4.5. De la información enviada por la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) ha surgido una
diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes registrados contablemente por el BCRA que se encuentra
pendiente de conciliación.
La AGN recomienda:
– Unificar criterios entre los sectores involucrados
con relación al seguimiento de los desembolsos realizados a organismos internacionales.
– Gestionar ante el BID los certificados de aportes
denominados en moneda que actualmente se encuentra
en circulación.
– Gestionar ante el FCPB los certificados de aportes
denominados en moneda que actualmente se encuentra
en circulación, y los extractos actualizados de dicho
organismo a los efectos de proceder a su oportuna
conciliación.
– Culminar con el análisis de las diferencias surgidas
entre los saldos de aportes en divisas y en pesos registrados contablemente y el extracto remitido por el BID,
a los efectos de determinar su tratamiento contable.
– Culminar con el análisis de la diferencia surgida
entre el saldo de aportes de la CII y efectuar periódicamente la conciliación con la información de dicho
organismo.
5) Otros activos
Observación de observaciones señaladas en ejercicios anteriores:
5.1. Activo fijo
5.1.1. La AGN informa que continúa pendiente de
reconocimiento por parte del Registro de la Propiedad
Inmueble, el edificio sito en la calle San Martín 275
–Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, no obstante
haberse comprobado la inscripción de la propiedad del
mismo a favor de la entidad, en la Escribanía General
de la Nación.
5.1.2. La AGN informa que si bien la entidad cuenta
con inventario de bienes muebles llevado a través del
sistema denominado Sicopre, a la fecha de emisión del
presente informe se encuentra pendiente de desarrollo
la interfaz con el SIABAN.
La AGN realizó las siguientes observaciones en el
ejercicio:
5.1.3. La AGN informa que el Sicopre es administrado por Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones.
Al respecto, la AGN observó que no existe un instructivo de procedimiento formalmente aprobado que
regule la totalidad de las actividades referidas a la administración de los bienes de uso. La AGN señala que
le han informado que la norma pertinente se encuentra
en proceso de finalización por parte de la Gerencia de
Normas y Procedimientos.
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5.1.4. La AGN informa que de la conciliación efectuada por la Gerencia de Contaduría respecto a los
bienes registrados en el sistema contable SIABAN con
aquellos registrados en el Sicopre al 31 de diciembre
de 2007, surgieron diferencias que se encuentran en
proceso de análisis a la fecha.
5.1.5. La AGN informa que al cierre de ejercicio
se detectaron, en el depósito Luisoni, varios tambores
contenedores de cospeles caídos, con su contenido
esparcido por el piso, y pallets de soporte rotos y envases deteriorados, presumiblemente a raíz de la falta
de resistencia del material. Cabe señalar que dicha
situación representa un riesgo para la seguridad del
personal que desarrolla tareas en el depósito, además
de no garantizar el correcto resguardo del contenido
de dichos tambores.
La AGN recomienda:
– Realizar las gestiones necesarias ante el Registro
de la Propiedad Inmueble a efectos de subsanar la
situación registral del inmueble señalado.
– Implementar la interfaz entre los sistemas contable
y el sistema de registración de bienes de uso.
– Culminar con la elaboración y aprobación del
instructivo de procedimiento que regula la totalidad
de las actividades referidas a la administración de los
bienes de uso.
– Arbitrar los medios tendientes a practicar la conciliación oportuna entre las registraciones efectuadas
en el sistema, SIABAN y el sistema Sicopre, en tanto
no se encuentren integrados.
– Realizar estudios técnicos con el fin de perfeccionar la estiba de los barriles contenedores de cospeles.
5.2. Anticipo de utilidades
La AGN reitera la observación señalada en ejercicios
anteriores:
Con fecha 29 de enero de 2008 la Subgerencia General de Sistemas y Organización aprobó un instructivo
que fijó pautas para transferir utilidades al gobierno
nacional después del cierre del ejercicio y para efectuar anticipos de utilidades durante el transcurso del
ejercicio.
La AGN informa que no se obtuvo evidencia de la
intervención del área legal de la entidad determinando
el marco jurídico de lo actuado por el BCRA, en particular sobre aquellos aspectos no previstos explícitamente en la Carta Orgánica.
A su vez, la AGN señala que el instructivo no incluye
la metodología de cálculo de las utilidades líquidas y
realizadas, así como tampoco para la proyección de
resultados.
6) Circulación monetaria
Reiteración de la observación realizada en ejercicios
anteriores:
6.1. La AGN reiteró la observación señalada en
ejercicios anteriores, respecto a los sistemas de información utilizados por las agencias y tesoros regionales,
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los cuales no se encuentran totalmente integrados al
SIABAN. La AGN informa que si bien se puso en
marcha un sistema que permite integrar ciertas operaciones, persiste la carga manual de otras, como por
ejemplo las relacionadas con la clasificación, traslado
y destrucción de billetes.
Observación correspondiente al ejercicio:
6.2. La AGN informa que las gerencias de Contaduría y de Tesoro emplean criterios disímiles para la
exposición de los movimientos referidos a la cantidad
de billetes retirados de circulación, en proceso de destrucción y destruidos. De acuerdo a lo informado, a la
fecha se encuentran analizando los procedimientos a
efectos de unificar criterios al respecto.
La AGN recomienda:
– Culminar con los desarrollos informáticos que
permitan automatizar la carga de la totalidad de los
movimientos de las agencias y tesoros regionales al
sistema de registración contable.
– Finalizar con el análisis de los procedimientos empleados en la Gerencia de Contaduría y en la Gerencia
de Tesoro, para unificar los criterios a fin de exponer
los movimientos referidos a la cantidad de billetes
retirados de circulación, en proceso de destrucción y
destruidos.
7) Depósitos en cuentas corrientes
Observaciones correspondientes al ejercicio:
La AGN informa que observó en el informe
366/130/08 de fecha 5 de febrero de 2008 remitido por
la Gerencia de Gestión de la Información a la Gerencia
de Cuentas Corrientes correspondiente a diciembre,
que en algunos casos se incluía para el cálculo de la
retribución de saldos de cuentas abiertas en el BCRA,
información correspondiente a períodos anteriores.
La AGN recomienda arbitrar los medios tendientes
a asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable
al cálculo de la retribución de las cuentas corrientes de
las entidades financieras.
8) Títulos de deuda emitidos por el BCRA
La AGN reitera la observación señalada en ejercicios
anteriores respecto al sistema de registración contable,
el cual no genera los cargos por intereses y CER sobre
las letras y notas emitidas por el BCRA (LEBAC/
NOBAC).
La AGN informa que los cálculos de devengamiento
se realizan por fuera del sistema mediante la utilización
de planillas de cálculo, e ingresados al SIABAN en
forma manual.
9) Obligaciones por operaciones a término
Observación correspondiente al ejercicio:
La AGN informa que los procedimientos empleados
para registrar las operaciones concertadas a través del
Mercado a Término de Rosario (ROFEX) difieren de
los utilizados para registrar las operaciones concertadas
a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
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La AGN recomienda unificar el criterio de registro de las operaciones realizadas en los mercados a
término.
10) Otros pasivos
Reiteración de observaciones efectuadas por la AGN
en ejercicios anteriores:
10.1. La AGN observó que dentro de los saldos de
cuentas transitorias pasivas se incluyeron importes
percibidos por aplicación del artículo 41 de la ley
21.526 (multas por infracciones). A su vez, informa la
AGN que el BCRA no cuenta con normativa interna
actualizada que establezca las responsabilidades de
las distintas áreas intervinientes, a fin de asegurar el
correcto tratamiento de las partidas imputadas.
10.2. Los juicios que deben ser abonados por el
BCRA son cancelados mediante bonos emitidos por
el Ministerio de Economía y Producción, en el marco
de la consolidación de deudas establecido por las leyes
23.982 y 25.344. Una vez recibida la comunicación
por parte del ministerio sobre las cancelaciones efectivamente practicadas, el BCRA aplica la respectiva
previsión acreditando la cuenta Obligaciones con el
gobierno nacional por los bonos emitidos.
Observaciones de la AGN correspondiente al ejercicio.
10.3. La AGN informa que el criterio contable
utilizado para el registro de los depósitos a plazo fijo
constituidos en dólares con fondos provenientes de procesos de entidades financieras en liquidación difieren
del utilizado para los depósitos en pesos.
La AGN recomienda elaborar la normativa relativa
a los procedimientos a seguir por las distintas áreas
intervinientes respecto del tratamiento a dispensar a
las multas surgidas por aplicación del artículo 41 de la
ley 21.526; como también, recomienda concluir con el
proceso de determinación del cronograma de pagos, en
el marco de la consolidación de deudas establecida por
las leyes 23.982 y 25.344.
A su vez, la AGN recomienda finalizar el análisis
de la operatoria de depósitos en pesos y dólares de
entidades financieras en liquidación a fin de definir el
tratamiento contable adecuado.
11) Asuntos en trámite judicial
Reiteración de observaciones señaladas por la AGN
en ejercicios anteriores:
11.1. La AGN informa que el Área de Asuntos Judiciales utiliza criterios para la determinación del porcentaje de previsión, en base a antecedentes relacionados
con los juicios terminados por materia, teniendo en
cuenta ciertos casos específicos en los que se requiera
un tratamiento diferente. Al respecto la AGN señala
que el Área no cuenta con normas internas formalmente
aprobadas que regulen la determinación del porcentaje
de previsionamiento.
11.2. La AGN observó que la previsión por juicios
al cierre del ejercicio fue calculada considerando úni-
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camente los juicios con contenido económico, no estimándose monto de previsión para las restantes causas.
A su vez, la AGN detectó en la base algunos juicios
clasificados como “de monto indeterminado” –figurando en la referida base con monto cero–, susceptibles
de ser analizados al momento de calcular la previsión.
11.3. La AGN observó, respecto de los juicios
entablados en dólares estadounidenses, que no se ha
calculado, al momento de estimarse la previsión, la
actualización correspondiente a los intereses.
11.4. La AGN informó que la Gerencia Principal de
Asuntos Judiciales en lo Institucional no cuenta con la
totalidad de los juicios en su base de datos, utilizándose
información de fuentes adicionales para el cálculo de
la previsión total.
Asimismo la AGN observó que los saldos de la
previsión por los juicios que tramitan en el país que
surge de los inventarios, muestran diferencias con lo
registrado por Contaduría, que se encuentran pendientes de conciliación.
11.5. La AGN informó que el sistema empleado
para administrar las bases de datos de juicios no cuenta
con normativa que permita un adecuado control de
niveles de acceso y seguimiento de las actividades de
los usuarios.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
11.6. La AGN observó que dentro de las bases
utilizadas para la estimación de las previsiones se
han detectado inconsistencias en las bases de datos
provistas por la Gerencia Principal de Liquidaciones
y Recuperos, incluyendo clasificación incorrecta de
expedientes y distintos tipos de reclamos o juicios en
una misma base.
Respecto a la observación formulada, la AGN recomienda asegurar los controles tendientes a lograr la
consistencia de los datos que conforman las bases de
juicios en trámite.
12) Cuentas de orden
Reiteración de observación señalada por la AGN en
ejercicios anteriores:
La AGN observó que el sistema contable utilizado
para la registración de las cuentas de orden no permite
en todos los casos su vinculación con las cuentas patrimoniales relacionadas. Al respecto, la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas hace mención a la intención de
que los temas pendientes sean tratados en el marco de
la actualización en desarrollo de la CRyL.
13) Estado de flujo de efectivo
Reiteración de observación señalada por la AGN en
ejercicios anteriores:
13.1. La AGN señala que el banco no prepara un
estado de flujo de efectivo al cierre de ejercicio en
los términos de las normas contables profesionales,
en razón de las características de la institución y de la
especificidad de las operaciones que realiza.
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En base a ello, la AGN señala la necesidad de definir
ciertos aspectos técnicos vinculados a la preparación
de un estado que brinde una información de similares
características.
13.2. La AGN informa que no existe un aplicativo
que permita vincular las transacciones por cuenta contable y concepto con la información que se consigna en
el estado de flujo de efectivo.
14) Gestión informática
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores:
14.1. La AGN informa que existen aplicativos utilizados por distintos sectores de la entidad referidos a
diversas operatorias que no están integrados al sistema
de registración contable SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa en forma manual.
Observación señalada por la AGN en el ejercicio:
14.2. La AGN informó que el presidente del BCRA
dispuso en fecha 4 de junio de 2007 mediante la resolución 96/07, la constitución del Comité de Seguridad
de la Información. El objeto de este comité es la
instrumentación de mecanismos y herramientas que
permitan la implementación de la política de seguridad
de la información establecida mediante resolución de
directorio 169/06.
De la información disponible sólo se han podido verificar las actas correspondientes a los días
20/7/07, 28/11/07, 19/12/07 y 9/1/08, y el no cumplimiento del traslado de las funciones a la Secretaría
de Directorio, de acuerdo a lo previsto en reunión
del comité.
15) Sistema de registración presupuestaria
Observación correspondiente a ejercicios anteriores:
La AGN informa que el sistema empleado para
efectuar las registraciones presupuestarias (Sicopre) no
tiene interfase con el SIABAN, debiendo conciliarse
los respectivos movimientos en forma manual.
16) Regularización de observaciones
Observación correspondiente a ejercicios anteriores:
La AGN informa que, sin perjuicio de los avances
tendientes a solucionar las situaciones observadas,
quedan pendientes observaciones de distinto grado de
significatividad, sin que haya evidencias de un plan
general para su regularización.
La AGN recomienda tomar las medidas necesarias
tendientes a agilizar el proceso de regularización de las
observaciones formuladas, a los efectos de incrementar
el ambiente de control interno contable imperante en
las distintas áreas del BCRA.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por la Auditoría General
de la Nación, referente al sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
ejercicio 2007.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-167/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de préstamo
7.442-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de
préstamo 7.442-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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio 1
finalizado el 31/12/08 correspondientes al Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado
adelante por la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Mpfipys), financiado parcialmente a
través del convenio de préstamo 7.442-AR, suscrito el
9 de octubre de 2007 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Los objetivos del proyecto son: a) sustentar la participación privada-pública para mejorar la calidad del
servicio y la prestación del transporte masivo; b) dar
apoyo a las mejoras en infraestructura definidas en los
convenios de concesión entre el gobierno y el sector
privado; c) asistir en la mejora de las condiciones de
seguridad vial y calidad ambiental; y d) contribuir al
desarrollo de un sistema de transporte urbano integrado (vial y ferroviario) para el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” la AGN señala que en el SOE 2 se justifican $
93.068,52 (u$s 29.734,19) y $ 12.557,62 (u$s 4.012,02)
en concepto de obra, categoría B. seguridad de tránsito
(según SOE factura 1-058, proveedor Fontana Nicastro
SAC, fecha de pago 31/3/08), cuyo comprobante no fue
puesto a disposición y tampoco se encuentra contabilizada en los registros del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. No se deposita el monto de las retenciones generadas en las primeras quincenas conforme lo dispone
la normativa fiscal vigente, generando en consecuencia posibles multas formales y cargos en concepto de
intereses resarcitorios por ingresos fuera de término.
Asimismo, con referencia a la nota 9) a los estados
financieros se incluyen como retenciones a pagar de
ganancias $ 25.025,45 correspondientes al préstamo
4.163-AR y no divide lo exigible de lo no exigible.
2. En el cuadro de la nota 6 –Aportes Externos–:
– Donde dice “tipo de cambio comprador” corresponde decir “tipo de cambio vendedor”. En consecuencia el total de la deuda al 31-12-08 asciende a
$ 29.223.516,34.
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– El saldo en pesos de “Aportes Préstamo BIRF”
expuesto en la nota, no coincide con el de registros.
3. No se incluye en las inversiones del proyecto la
obra abonada en el ejercicio 2007, por el préstamo
BIRF 4.163-AR a Fontana Nicastro por la suma de por
$ 1.076.583,17 para fuente 22 y $ 1.803.206,86 para
fuente 11 durante el ejercicio 2007, que correspondía
al presente préstamo. La AGN tuvo a la vista nota de
crédito del contratista 67 de fecha 4/4/08. Los fondos
no fueron devueltos al programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y, excepto por lo señalado apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera del Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires al 31/12/08, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.442-AR de fecha 9/10/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2008, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
7.442-AR, suscrito el 9 de octubre de 2007 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la
AGN señala que en el SOE 2 se justifican
$ 93.068,52 (u$s 29.734,19) y $ 12.557,62
(u$s 4.012,02) en concepto de obra, categoría B. seguridad de tránsito (según SOE factura 01-058, proveedor
Fontana Nicastro SAC, fecha de pago 31/3/08), cuyo
comprobante no fue puesto a disposición y tampoco se
encuentra contabilizado en los registros del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados identificados del Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/08 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.442-AR BIRF del 9/10/2007.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/08,
correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires, convenio de préstamo 7.442-AR,
suscrito el 9 de octubre de 2007 entre la República
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Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires al 31/12/08, así
como las transacciones realizadas durante el período
iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de
diciembre de 2008, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la convenio
de préstamo 7.442-AR de fecha 9/10/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Sistema de Administración Contable-Financiera
Observaciones generales
1. El sistema de registración UEPEX no se utiliza
en forma eficiente.
2. La AGN no encontró evidencia que se utilice un
libro banco tal cual lo exige el manual operativo.
La AGN recomienda utilizar el sistema UEPEX
contemplando todas las posibilidades que brinda desde el punto de vista técnico-administrativo a efectos
de lograr eficiencia en la registración de la ejecución
financiera y la preparación de los estados financieros.
Mantener el libro blanco debidamente rubricado y
foliado por el coordinador general, tal cual lo exige
el manual operativo, o de corresponder, adecuar el
citado manual.
Observaciones particulares
1. El saldo contable de bancos se mantiene con
saldo acreedor la mayor parte del ejercicio a causa de
la exteporaneidad de las registraciones.
2. Los movimientos de la cuenta contable
1.1.1.02.01.00 “Cuenta especial BIRF en BNA” para
reflejar los movimientos de la cuenta bancaria en dólares se registran utilizando el tipo de cambio 1$ = 1 u$s,
la diferencia con el real se debitada o acreditada en la
cuenta contable 3.1.2.01.01.00 “Resultados financieros
y diferencia de cambio”. Luego, al cierre del ejercicio,
se efectúan los ajustes correspondientes para reflejar los
saldos reales, quedando en consecuencia, sólo al cierre
del ejercicio el rubro contable banco reflejado correctamente respecto de su posición financiera en pesos.
3. Respecto de las retenciones del impuesto a las
ganancias, la AGN observó que: i) Para el cálculo de
las retenciones impositivas se ha descontado el monto
no imponible del impuesto por cada factura ingresada
al programa, cuando corresponde detraer solamente
una vez por todas las facturas ingresadas en un período
(mes); ii) No se deposita el monto de las retenciones
generadas conforme lo establece la norma impositiva
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(quincenalmente), dando origen a posibles multas
formales e intereses resarcitorios por ingresos fuera
de término.
4. La AGN detectó los siguientes errores y/u omisiones en la nota 6 –Aportes Externos–, considerando los
registros contables y la documentación respaldatoria, a
saber: i) Donde dice tipo de cambio vendedor, por error
se anotó el número comprador; ii) El saldo en pesos
de “Aportes Préstamo BIRF” expuesto en la nota, no
coincide con el detallado en registros.
5. Estado de inversiones, se reflejó erróneamente en
la contabilidad el cargo por comisión de compromiso
pagado debitando una cuenta pasivo y acreditando una
cuenta de activo.
La AGN recomienda controlar y conciliar periódicamente las cuentas del programa con información
de terceros a efectos de mejorar la calidad de la información y en caso de corresponder realizar los ajustes
pertinentes. Las cuentas contables del proyecto deben
reflejar la realidad económico-financiera durante todo
el ejercicio. Aplicar la normativa fiscal vigente en
materia de retenciones impositivas y dar cumplimiento
a los vencimientos previstos. verificar la información
volcada en los estados financieros.
Documentación de respaldo: proceso
de pagos
1. El contrato con la supervisión de obra (Consular
S.A.) no especifica si el monto del mismo incluye o no
impuestos. Todos los certificados presentados por la
consultora contemplan gastos por impuestos, IVA por
$ 128.068,49 e IIBB por $ 20.734,90. Dichos pagos se
imputaron en la cuenta “Supervisión de obras BIRF”.
El convenio establece en el apartado 1.10 que “A
menos que en las cláusulas especiales del convenio
se indique otra cosa, el consultor, el subconsultor y el
personal pagarán los impuestos, derechos, gravámenes
y demás imposiciones que correspondan según la ley
aplicable”.
2. En algunos casos la AGN detectó que la fecha
de la AP es posterior a la fecha del respectivo pago.
La AGN recomienda que las propuestas presentadas
por las empresas detallen el monto de los impuestos
que incluyen en caso de corresponder. Todos los pagos
deben contar con la autorización previa del responsable
pertinente.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Se-
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nado, en la fecha, ha sancionado el 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 fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de
préstamo 7.442-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día N° 781)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 112/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre una auditoría de
gestión referida a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sobre los controles estructurales vigentes en
el ámbito de la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación (OSPJN); 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 Corte Suprema de Justicia de la
Nación, solicitándole informe las medidas adoptadas
en relación a las graves observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen sobre los controles estructurales vigentes en
el ámbito de la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación (OSPJN).
2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, con el objeto de examinar los
controles estructurales vigentes en el ámbito de la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)
Sistema de control de prestaciones odontológicas existente en el período comprendido entre el año 2005 y el
primer cuatrimestre de 2007.
Para realizar su tarea la AGN solicitó la documentación vinculada a una muestra de 173 órdenes de pago
seleccionadas a partir de una estructura estratificada
en función de los montos consignados en el cuadro
de resultados de los estados contables (cuenta prestaciones) y, a tal efecto, estimó razonable que la incidencia de las operaciones oscilara alrededor del 10 %
del total del rubro. Asimismo, segmentó la referida
documentación en las siguientes etapas operativas:
selección del prestador, conformidad de la prestación
y pago de la misma.
Adicionalmente, incluyó relevamientos para la
evaluación de los sistemas de registro, el funcionamiento administrativo de la farmacia de la OSPJN y
la organización de los archivos para la guarda de la
documentación de respaldo del conjunto de acciones
más arriba señalados.
Además y debido a que su temática estaba vinculada al objeto del examen, solicitó y analizó el expediente 60/D, caratulado “Investigación s/Facturación
s/Sección Odontológica”, instruido por la Asesoría
Jurídica.
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el
1º de octubre de 2007 y el 15 de abril de 2008.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
hace referencia, entre otros aspectos, al expediente
OSPJN 60/D - Año 2007, señalando que de acuerdo a
las constancias obrantes en el expediente la Asesoría
Jurídica, por nota del 3 de abril de 2007 solicita, a partir
de lo indicado por la Subdirección Administrativa, a
la sección Contaduría, el detalle de la facturación de
profesionales en el último año (2006-2007), así como
también de los profesionales odontológicos que mayor
facturación presenten a la obra social. Esta solicitud
se origina a partir de un extravío de documentación
de prestadores.
Posteriormente, el área jurídica amplía el pedido
de información haciéndolo extensivo a otros sectores,
sobre aquellos aspectos relacionados con la facturación
odontológica. Asimismo, con motivo de la desaparición
de documentación vinculada al cobro de honorarios,
algunos profesionales efectuaron los reclamos pertinentes.
Aclara la AGN que en nota del 27-4-07 la Mesa
de Entradas da cuenta a la Asesoría Jurídica, que el
28-7-06 desapareció del mostrador un sello fechador,
informando adicionalmente a la Dirección General
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lo ocurrido y enviando una muestra del sellado del
mismo.
Informa, asimismo, que con anterioridad a dicho
período, se había labrado el acta del 16-4-07, en la cual
se tomara conocimiento sobre la violación de puertas
y cerradura del armario de la oficina donde prestaba
tareas la agente encargada de control de facturación
odontológica, procediéndose a la colocación de una
faja de seguridad, a los fines de realizar un inventario;
suscribiendo el acta mencionada los asesores jurídicos
y la jefa de facturación.
De las constancias que surgen del expediente, determinados prestadores odontológicos han reconocido que
presentaron a la OSPJN una facturación mayor que la
que correspondía y por servicios que nunca prestaron.
Tal es así, que en un caso se han generado devoluciones
a favor de la obra social en el orden de $ 25.418 por
la facturación de un trimestre y la constitución de un
depósito equivalente por eventuales errores en otras
liquidaciones.
Consigna la AGN que, en relación a cierta documentación de respaldo y en respuesta a una solicitud
formulada al auditor odontológico por parte de la
Asesoría Jurídica –respecto a algunos afiliados atendidos– éste cumple en informar que no se lograron
ubicar las fichas de presupuesto pertinentes, salvo
una de ellas.
Continúa diciendo la AGN que la Dirección General de la OSPJN, el 16 de mayo de 2007, formula
denuncia por escrito ante la Cámara de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal, conforme la
investigación administrativa realizada en el expediente. A partir de ello la actuación es requerida por
el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal 1, con fecha 12 de junio de
2007. El requerimiento se cumplimenta integralmente
con fecha 19-7-07.
Por otro lado y conforme a lo dispuesto por el
administrador general de la CSJN (21-5-07) se da
intervención al Cuerpo de Auditores Judiciales para
el inicio del correspondiente sumario administrativo
a los efectos de deslindar responsabilidades, iniciativa
que es confirmada por el Consejo de la Magistratura
con fecha 5/6/07.
La remisión del expediente 60/D es cumplimentada
con fotocopias del mismo por haberse entregado el
original al Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Criminal y Correccional 1.
Debido al secreto del sumario, no pudo ser objeto de
consulta por parte de la AGN.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. De la organización de la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación
1.1. A partir del año 2000 se realizaron sucesivas
modificaciones en la dotación de personal y en la
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conducción operativa de la OSPJN, cuyos aspectos
principales se detallan a continuación:
– Resolución CSJN 944 del 13/6/01: asigna al
director general de administración de la CSJN las
funciones de director general de la OSPJ y dispone la
colaboración integral de los titulares del departamento
de Medicina Preventiva y Laboral y de la Unidad de
Auditoría Interna; estableciendo que el administrador
general instruya la ejecución de las modificaciones
administrativas, financieras y asistenciales necesarias
para superar la situación crítica planteada en diversas
áreas de la organización, debiendo proponer al tribunal
las demás medidas que sean de competencia de éste.
– Res o lu ció n C S JN 2.292 del 26/12/02:
efectúa diversas supresiones y creaciones de cargos en la estructura de dotación de la
OSPJN y procede a la designación de cuatro agentes en
cargos vacantes disponibles y otros tres en los cargos
antes creados.
– Resolución CSJN 1.343 del 23/08/05: cubre –por
designación interina– la vacante de director general de
la OSPJN, luego de haberse dado por superadas las razones que dieran lugar a la designación establecida por
resolución 944/01; y requiere del administrador general
que instruya al funcionario a cargo para profundizar la
reorganización administrativa.
– Resolución CSJN 2.439 del 19/12/06: efectúa
diversas supresiones y creaciones de cargos y aprueba
la promoción de agentes mediante la cobertura de los
cargos creados, de dos que se producen por los corrimientos efectuados y de otras vacantes disponibles.
– Resolución CSJN 2.449 del 19/12/06: dispone la
creación de 25 cargos y aprueba la designación de los
agentes para la cobertura de 16 de ellos.
– Resolución CSJN 1.502 del 20/7/07: establece –a
partir del 6/8/07– una nueva designación transitoria
en la Dirección General de la OSPJN, dado que por
resolución 1.412/07 se dio por concluida la designación
interina del 23/8/05.
1.2. La última estructura formalmente aprobada
para la OSPJN (resolución AG 1.299 del 07/07/04),
sólo establece las misiones y funciones generales de la
obra social como entidad prestacional, no incluyendo
las particulares que corresponden a cada uno de los
niveles de conducción de la misma, en consecuencia,
tampoco se han desarrollado los pertinentes manuales
de procedimientos administrativos, ni los correspondientes diagramas de flujo de documentación.
Con posterioridad la dinámica operativa de la
organización con algunas dificultades coyunturales
sobrevinientes, llevaron a la modificación y/o reacomodamiento de los cuadros estructurales de la obra social a
los que rigen de hecho (sin aprobación formal expresa),
conforme surge del organigrama proyectado por la
dirección general actuante al mes de agosto de 2007.
Expresa la AGN que las condiciones informales de
organización administrativa comentadas constituyen un
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obstáculo para el mejoramiento de la calidad operativa
de la entidad, en franca contraposición con la intención
puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades por
parte de la máxima autoridad del organismo auditado.
1.3. En orden a la tipología de cada uno de los trámites administrativos que se realizan en el ámbito de
la OSPJN se desarrollaron una serie de instrumentos de
registración y control operativo, específicos para cada
actividad en particular.
Así, están los trámites de altas, bajas y novedades
de afiliados; altas, bajas y novedades de prestadores;
ingresos, movimientos y salidas de actuaciones y de
documentos; todos ellos almacenados en la base denominada “Sistema de administración de la obra social”,
la cual está compuesta por los siguientes módulos:
“Afiliados”, “Prácticas”, “Prestadores”, “Administración de documentos”, “Odontología”, “Autorizaciones”
y “Seguridad usuarios y funciones asociadas”.
También se ha desarrollado e implementado la base
de datos denominada “Sistema obra social”, que se
integra de la siguiente manera: a) “Módulo contaduría”; b) “Módulo tesorería”; c) “Módulo de caja de
tesorería”; d) “Módulo configuración” y e) “Módulo
de documentos”; a su vez relativamente interconectada
con la base llamada “Sistema farmacia”, integrada por
los siguientes módulos: “Compras”, “Ventas”, “Mostrador”, “Caja” y “Personal”; ambas bases de datos
están vinculadas al conjunto de trámites de neto corte
económico y financiero, confluyendo en la formulación
final de los estados contables correspondientes.
La base de datos “Sistema de administración de la
obra social” no se halla integrada, en red, a las denominadas “Sistema de obra social” y “Sistema farmacia”;
no obstante lo cual, es evidente que el conjunto de
operaciones registradas y almacenadas en la primera
servirían de sustento a la mayoría de los registros de
las restantes bases.
Se advierte una multiplicidad de tareas inherentes
al traspaso de información de un sector al otro que por
su nivel de rudimentariedad incrementan los niveles de
riesgo del control operativo.
2. Del modelo de control y conformidad prestacional
y de facturación imperante
La etapa administrativa que constituye la conformidad definitiva de los servicios prestacionales y
de la facturación emitida se halla identificada en el
accionar de los sectores de Control de facturación y
Auditoría tanto para la prestación médica como para
la odontológica.
La misma debería representar la aprobación expresa
del cumplimiento integral de las obligaciones asumidas
en materia prestacional así como también en materia
documental por parte del prestador.
De las verificaciones efectuadas por el órgano de
control externo surge que no existe un procedimiento
reglado por escrito que determine taxativamente los
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controles que se deben realizar, las instancias que deben intervenir y los resultados que se deben explicitar
a partir de las evaluaciones practicadas para otorgar la
conformidad definitiva.
Informa la AGN que, por el contrario, la dinámica
operativa relevada refleja un alto grado de imprecisión,
habida cuenta que toda la fundamental y compleja operatoria de conformidad, sólo queda expresada a través
de un sello y dos firmas, con una fecha y un importe.
En lo que respecta a las prestaciones de orden
médico asistencial, el proceso de aprobación está
segregado, de hecho, en dos etapas; una identificada
con el accionar específico de control de facturación, y
otra –complementaria–que implica la intervención del
sector médico especializado en la materia. Esta última,
debido a la ausencia de instructivo normalizador, se implementa con modalidades heterogéneas y criterios no
explícitos que dificultan el análisis y control respectivo.
Tal es así que, si bien la más frecuente es la intervención de la Subdirección Médica, se observan casos
con la firma de un “secretario” del servicio médico y
otros de la Subdirección Administrativa. También se
ha verificado en ocasiones una tercera intervención de
un llamado “auditor médico”, no obstante lo cual en
ninguna de las situaciones antes descritas se incluye
alcance, procedimientos y/o fundamentos que justifiquen la competencia de los firmantes o las razones
por las que se recurre a una u otra de las modalidades
antes señaladas.
Cuando, a partir de dichas prestaciones, adicionalmente el afiliado adquiere algún elemento (v. gr.:
óptica, prótesis, ortesis, etcétera), el proceso de conformidad definitiva, en estos casos, se realiza íntegramente
en ámbito de auditoría médica, hasta la propuesta de
liquidación final para el pago.
Distinto es el caso de las prestaciones de índole
odontológica, donde tanto el proceso inicial de autorizaciones, como la carga de datos por las prácticas
realizadas, el control de la facturación generada al
efecto, y la intervención del profesional en función
de auditor odontológico, hasta la formulación de la
liquidación definitiva a pagar, se desarrollan todos en
forma relativamente unificada, en un mismo sector
físico habilitado al efecto.
En definitiva todo el proceso de recepción de conformidad debería efectuarse a través de un acto formal
y positivo, independiente y fehaciente a través del
cual se manifieste expresamente el tenor de la decisión
adoptada y aporte los argumentos que la viabilizan y
fundamentan; así como también número identificatorio,
fecha, firma y sello aclaratorio del/los funcionario/s
actuante/s, con arreglo a las previsiones que deberían
plasmarse en el procedimiento aludido en el segundo
párrafo de este punto.
A ello hay que agregar que no existe –para todos los
casos– un adecuado modelo de organización y guarda
de la documentación de respaldo oportunamente analizada, en orden a la constitución de un archivo que reúna

331

los requisitos de integridad y accesibilidad necesarios
para el cumplimiento de la etapa de control de gestión
(ex post), con precisa referenciación del documento que
ordena el pago definitivo (orden de pago).
Señala la AGN que, a partir de la situación descripta,
se genera una fuerte situación de incertidumbre respecto a la correspondencia y/o viabilidad del acto de pago.
3. Del sistema de prestaciones farmacéuticas
Una de las actividades principales inherentes a los
servicios que presta la OSPJN, consiste en la entrega de
medicamentos e insumos a los afiliados (con subsidio
total o parcial). La prestación se lleva a cabo en forma
directa (farmacia de la obra social) o bien, a través
de farmacias privadas oportunamente contratadas al
efecto.
La actividad de la farmacia de la obra social, implica
la “adquisición”, “administración” y “venta” de medicamentos e insumos a los afiliados.
La AGN, a partir del relevamiento oportunamente
realizado, verificó las modalidades operativas –en
materia de contrataciones– que se enuncian a continuación:
– De acuerdo a lo informado, el inicio del proceso
de adquisición de mercadería surgiría del seguimiento
y control de la demanda promedio frente a la capacidad
de stock preexistente. Sin embargo, los pedidos periódicamente efectuados a los proveedores no responden
a procedimientos homogéneos de selección y contratación susceptibles de ser evaluados y controlados, en
cuanto a su razonabilidad técnica, legal y económica, ni
tampoco surge constancia documental alguna respecto
del nivel de stock que las justificaría.
– No están definidos formalmente los niveles de
competencia, en función de los montos, para la autorización y aprobación de las contrataciones.
– No existe o no se recopila documentación en orden
a justificar la necesidad de las compras de medicamentos o insumos que no se mantienen en stock.
– Salvo excepciones, no es posible discernir respecto
al criterio aplicado en la selección del proveedor.
– Las llamadas órdenes de compra no están valorizadas.
– No existe acto administrativo que refleje la toma
de decisión en materia de adjudicación ni tampoco
constancia de la recepción definitiva de conformidad.
Informa la AGN que el control de existencias y su
registración carece de confiabilidad, señalando, en tal
sentido, que ha detectado situaciones tales como el
expendio de mercaderías sin registro de alta y la generación permanente de asientos de ajuste por diferencias
de inventario, con respaldos documentales imprecisos
o, según los casos, inexistentes.
Advierte una confusión de responsabilidades entre
los sectores internos de “recepción de mercaderías”,
“depósito y/o almacenaje” y “salón de ventas”, lo cual
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implica que no existe un sistema de control interno
que promueva una necesaria segregación y separación
de funciones y responsabilidades, con los correspondientes controles cruzados por oposición de intereses.
Agrega que, al igual que en otros ámbitos de la obra
social, no existe un apropiado sistema de archivo y
guarda de la documentación de respaldo de las acciones
del sector, con lo cual desaparece el único instrumento
válido y suficiente para poder llevar a cabo un control
ex-post sobre la calidad de la gestión realizada.
De las 24 operaciones vinculadas al sector de farmacia de la obra social, correspondientes a 23 órdenes
de pago, seleccionadas a través del sistema de contabilidad, la ejecución de las pruebas sustantivas sólo
pudo llevarse a cabo respecto de los legajos de pago
de factura, los que no incluyen documentación respaldatoria alguna tanto respecto al proceso de selección
del proveedor, como de la justificación de la compra
y de evidencias de procesos de recepción confiables.
En referencia al universo de farmacias adheridas a
la OSPJN en todo el país, el control de la facturación
se implementa mediante la intervención inicial de una
entidad preliquidadora (New LiciSalud), como etapa
evaluadora integral; y un control selectivo posterior
llevado a cabo por el sector auditoría farmacéutica.
Según un informe producido por la auditoría farmacéutica, respecto al control que efectuó sobre una
muestra de recetas seleccionadas de dos lotes correspondientes a una preliquidación de New LiciSalud, se
detectaron falencias de distinta trascendencia, en la
mayoría de las recetas integrantes de la muestra.
4. De los procedimientos de selección de prestadores
de la obra social
– En 33 casos no existe ningún tipo de antecedente
del proceso de selección del prestador, lo que implica
que el organismo carece de la constancia del acto administrativo que dispuso la incorporación del prestador
como tal y no existe constancia de proceso de evaluación alguna al respecto.
– De la revisión de los antecedentes aportados detectó las siguientes falencias:
– En la mayoría de los expedientes no se incluye
la nota del prestador solicitando su incorporación a la
cartilla. En varios casos no se incluye el currículum del
prestador individual y/o fotocopia de su título profesional. No existen antecedentes del análisis y evaluación
general a cargo de la auditoría médica previstos en el
reglamento. Sólo se ha detectado su intervención en
instancia de pactarse modificaciones en los aranceles
y en otros casos no vinculados a la instancia de incorporación como prestador.
– No existe constancia del acto administrativo que
dispuso la incorporación del prestador a la OSPJN.
– Se detecta el faltante del certificado de responsabilidad civil y “mala praxis”.
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– En el caso de instituciones, frecuentemente no se
incluye el listado de profesionales con la indicación de
sus matrículas y especialidades.
– Existencia de casos en que los antecedentes están
conformados exclusivamente por un convenio firmado.
– Frecuentes fallas formales en la confección de líos
expedientes, tales como falta de foliatura y/o errores
en ella, intervenciones de sectores sin firma alguna o
efectuadas en los márgenes de folios preexistentes,
secuencia alterada en la fecha de las intervenciones,
cuerpos que exceden los 200 folios, etcétera.
5. De la documentación por la que se dispuso el pago
al prestador
5.1. De carácter general
a) Las órdenes de pago incluidas en el legajo pertinente carecen de la firma del área que emite dicho
documento.
b) En general no se incluye, en el legajo de pago,
constancia documental alguna que respalde y explicite
el acto de conformidad definitiva y dé sustento al importe liquidado a pagar.
Incidentalmente consta la intervención adicional de
un auditor médico, sin que se explicite el alcance de la
misma, ni existe normativa de la que surja fehacientemente la o las circunstancias en las cuales se hace
necesaria dicha intervención.
c) El cuadro de situación relevado, que surge de la
inexistencia de una adecuada segregación de funciones,
pone al descubierto la ausencia de controles cruzados
por oposición de intereses, tal como se evidencia en
la totalidad de los legajos de pago analizados. Tal es
así que del circuito administrativo no surge evidencia
alguna de los controles que normalmente las áreas
contables ejercen sobre las facturas.
5.2. De carácter particular.
Hubo casos en los que se detectó:
a) Ausencia de firma en los memorandos emitidos
por el área de Sistemas, en los cuales se informa la
cantidad de afiliados beneficiados por una prestación
capitada.
b) En algunos casos de pagos con cheques enviados
al interior del país, no se adjunta el recibo del prestador;
sólo se acompaña la constancia de envío postal, que
carece de detalle de contenido.
c) No se incluye la factura cancelada en los legajos
de pago.
d) Ausencia de justificación, en la conformidad de
facturas por prestaciones iguales a precios unitarios
diferentes.
e) Inconsistencia entre el monto consignado en el
recibo de cobro y el mandado a pagar.
f) No se invoca ni se incluye documentación por
la que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de
la prestación facturada por las clínicas geriátricas (v.
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gr: conformidad del afiliado), ni la evaluación y autorización técnica y económica de la prestación y de los
montos involucrados, de manera tal de viabilizar el acto
de conformidad definitiva.
g) La conformidad definitiva de las prestaciones
efectuadas por las farmacias adheridas a la OSPJN,
previamente analizadas e incorporadas a una preliquidación periódica por parte de una empresa contratada
al efecto (New LiciSalud), da lugar a las siguientes
observaciones:
– Las preliquidaciones no están firmadas por la
empresa actuante.
– No se adjunta manifestación expresa sobre las
acciones de control realizadas, tanto en la etapa de preliquidación como en la aprobación final de la misma.
– No se justifica la intervención circunstancial de
auditoría farmacéutica.
– No se justifica la frecuente intervención aprobatoria, por parte de un agente cuyo sello aclaratorio de
firma indica su pertenencia al área de odontología.
h) No existe planilla de rendición, ni detalle alguno
en el que consten los afiliados y prestaciones efectuadas
la segunda orden de pago carece de constancias de
conformidad.
i) No se explicita la necesidad de intervención de la
Subdirección Administrativa, en la instancia de conformidad definitiva de la prestación, ni se adjunta detalle
sobre las acciones de control realizadas.
j) No se especifican las acciones de control realizadas por control de facturación y de auditoría odontológica y sólo se adjunta planilla de detalle de débitos
(en blanco), firmada al pie por el jefe de la sección
odontología.
k) No existe constancia expresa del cumplimiento de
la instancia de conformidad de la factura. Se advierten
inconsistencias entre las terminologías utilizadas en la
facturación y las obrantes en el presupuesto adjunto.
No se explicita el alcance de la intervención de la
Subdirección Médica efectuada sobre el presupuesto.
1) En un pago efectuado por $ 198.000 y autorizado
como anticipo por la Subdirección Administrativa, las
situaciones observadas son las siguientes:
– Notas de débito varias por $ 64.999,07 conformadas por las áreas médicas: falta comprobante por
$ 33,48.
– Existen planillas con importes globales sin detalle
alguno con la firma de Dirección General $ 68.941,27
y con la firma de la Subdirección Administrativa
$ 59.455.30. No existe facturación del prestador requiriendo el pago ni se explicitan las razones tenidas en
cuenta para otorgar el anticipo, efectuado a un prestador médico (Hospital Británico).
– Sin documentación y sin conformidad alguna
$ 4.604,36.
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Los dos últimos ítems detallados debieron ser imputados como anticipos de gastos a rendir y no como
prestaciones.
m) En algunas órdenes de pago se verifica la intervención adicional del auditor médico, sin que se
explicite el alcance de los controles realizados por
éste. Al no existir un procedimiento reglado, tal como
se señaló en 4.2., no es posible discernir en qué casos
es exigible dicha intervención.
n) No existe constancia expresa del cumplimiento
de la instancia de control de facturación y conformidad
definitiva para el pago, por parte de la sección odontología. Se adjunta planilla de rendición mensual con
sello y firma de un agente del servicio médico, sin que
se explique la necesidad y alcance de dicha intervención. Una de las OP está en fotocopia sin autenticar.
ñ) Por la transacción no se ha generado factura. En
virtud de condiciones exigidas por el prestador, se trata
de un pago adelantado por prestaciones futuras y eventuales. La determinación del monto no está respaldada
por estadísticas documentadas a partir de las cuales se
pueda estimar qué correspondencia de tiempo de prestaciones tiene el pago efectuado y, en consecuencia,
juzgar la razonabilidad del mismo ($ 150.000). De la
documentación analizada no surge que se haya instrumentado un procedimiento de rendición que informe
sobre la efectiva prestación de servicios, la que debería
materializarse con el envío de la correspondiente factura y la documentación adicional que respalde las reales
prestaciones efectuadas a los afiliados. Cabe agregar
que el registro contable se lo ha efectuado con cargo
a resultados debitándose la cuenta prestaciones; dicho
criterio no se corresponde con la verdadera naturaleza
de la transacción. En la instancia que nos ocupa se trata
de un anticipo de fondos con cargo a rendir, consecuentemente se lo debió registrar como un crédito. Sólo en
instancia de producirse la rendición y en función de la
documentación más arriba detallada correspondería el
cargo a gastos.
6. De la documentación que hace a la conformidad de
la prestación y de su facturación
No fueron remitidos los antecedentes que respaldan
el acto de conformidad de las prestaciones involucradas en las transacciones seleccionadas, tanto en lo
referido al sistema de prestaciones médicas como a las
odontológicas.
Específicamente se hace referencia a los antecedentes documentales relacionados con las etapas de
autorización, validación y control de facturas, auditoras
médicas y odontológicas. De acuerdo a lo relevado dicha documentación es acumulada y archivada en cajas
que, por su cantidad y volumen, ocupan un espacio
físico considerable, que supera la capacitad actual del
edificio de la oba social. Consecuentemente, en forma
periódica, se producía su traslado, a efecto de liberar
espacio, a las instalaciones de archivo ubicadas en la
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calle Villarino 2010 en la zona de Barracas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En orden a tomar donocimiento sobre el estado de
dichas instalaciones la AGN visitó las mismas el día
20/11/07, detectándose una serie de anomalías, señalándose a continuación las principales: a) Gran cantidad
de cajas en mal estado de conservación (mojadas,
comidas por roedores, aplastadas y/o abiertas, con su
contenido desparramado en el piso); b) Ausencia de
criterio alguno de organización, registro y clasificación;
c) Deficiente calidad de las instalaciones edilicias respectivas (sectores anegados, mamposterías deficientes)
y sin espacio adecuado para personal permanente. Las
circunstancias antes apuntadas ratifican los argumentos
esgrimidos por el auditado, en nota 3 del 3 de diciembre de 2007, en cuanto a la imposibilidad de satisfacer
el requerimiento de documentación oportunamente
efectuado.
Agrega la AGN que durante el mes de diciembre de
2007 se iniciaron tareas de reubicación de la totalidad
de la documentación en su nuevo destino de la calle
Tucumán 1517, previéndose iniciar a posteriori las
tareas de restauración, identificación, clasificación y
ordenamiento de la misma, a cuya complejidad se suma
para cada sector en particular, la necesidad del designar
personal capacitado no siempre disponible.
En orden a complementar el relevamiento de la
metodología de archivo implementada seleccionó al
azar tres cajas de documentación correspondiente al
sector odontología para la revisión de su contenido,
detectándose lo siguiente:
a) Inexistencia de normativa formal en cuanto a
procedimientos, tanto desde el punto de vista de la
operatoria (llenado e intervenciones esenciales en los
formularios, registros, puntos de control, etcétera),
como respecto de la organización de archivos.
b) No existen registros ni ficha inventario –en el
interior de la caja– que enumere sintéticamente su
contenido.
c) El contenido está conformado mayoritariamente
por las planillas denominadas “Servicio odontológico
Nº … - Autorización de tratamientos” las que se encontraban en las siguientes condiciones:
– Gran cantidad de planillas sin la firma del sector,
incompletas, y con frecuente ausencia de la segunda
conformidad del afiliado.
– Agrupadas con débil o ninguna clasificación.
– Inexistencia de una metodología mediante la cual
la documentación archivada pueda correlacionarse
con la orden de pago que se generó. Para la AGN,
esta anomalía es de suma gravedad, dado que –de este
modo– se rompe en forma absoluta el rol que esta documentación cumple de manera esencial como respaldo
de la procedencia del pago. Por otro lado, se constituye
en obstáculo esencial para el cumplimiento de la solicitud de documentación formulada al organismo.
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– Casos en que la firma del profesional carece de
sello identificatorio.
– Los sectores del formulario para la firma del “Fichado”, “Autorizado”, “Tesorería”, “Conforme jefe
odontología”, “Resumen”, en general lucen en blanco,
situación que se agrava por la ausencia de manuales de
procedimientos, más arriba señalada.
– Entre la documentación archivada se han encontrado facturas, las que necesariamente debieron incluirse
en el legajo de pago.
7. Del expediente 60/D - Año 2007
Del análisis practicado al contenido del expediente
y de las verificaciones que se han podido realizar en
función de la documentación y/o registros a los que
se han tenido acceso, la AGN efectúa los siguientes
comentarios:
7.1. Aspectos generales
En algunos tramos del expediente 60/D fotocopiado,
no surge claramente el criterio aplicado al momento de
la acumulación de los antecedentes (falta de justificación de la secuencia de las fojas, las que con frecuencia
aparecen sin nexo que las vinculen). Esta modalidad se
constituye en un obstáculo para el análisis y comprensión de los procedimientos investigados.
7.2. En particular
a) Se ha verificado que existen órdenes de pago
cuyas fechas de emisión son anteriores a las de las
facturas que se liquidan y las fechas enunciadas en las
órdenes de pago no son coincidentes con las propias
de esos documentos que se cancelan.
b) De la revisión llevada a cabo sobre la documentación que acompaña a las 93 órdenes de pago incluidas
en el expediente, surge lo siguiente:
1. 46 órdenes de pago carecen de respaldo con el detalle analítico por número de presupuesto y de afiliado.
2. 47 órdenes de pago incluyen planillas anexas con
detalle de número de presupuesto y de afiliado. Considerando como un registro al par de datos “Nº de presupuesto / Nº de afiliado” se totalizaron 1.173, los que
fueron cargados en sendas bases de datos Excel, a partir
de las cuales se efectuaron distintas correlaciones.
Se verificó que 97 presupuestos se encuentran incluidos en por lo menos dos órdenes de pago. El monto de
las duplicaciones detectadas alcanza a $ 206.422,94 importe que representa el 15,0 % del total ($ 1.369.765,07
para los 1.173 registros ingresados).
c) De la documentación anexa a las órdenes de pago
48.681 y 46.989 del 05-07-06 y 13-06-06 respectivamente, se detectan las siguientes inconsistencias:
1. En la transcripción de los importes de algunos
presupuestos adjuntos a las planillas de rendición mensual –documento que respalda el monto por el que se
emite la orden de pago–, se detecta el vuelco de valores
mayores a los importes consignados en los respectivos
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presupuestos, a partir del agregado inicial de uno (1)
o dos (2) dígitos.
2. Varios de los presupuestos adjuntos a las rendiciones mensuales no cuentan con el conforme del
afiliado. Asimismo, de la documentación anexa a la orden de pago 65.322 del 18-12-06, surge que el importe
consignado en el presupuesto es inferior al registrado
en la planilla de rendición mensual respaldatoria del
monto que finalmente se paga.
d) En algunas órdenes de pago se adjuntan planillas
con detalles de deducciones las que, sin aclaración y/o
fundamento que lo justifique, no son consideradas en
la emisión de la orden de pago.
e) En algunas órdenes de pago se adjuntan planillas
manuscritas de rendiciones mensuales incompletas,
contando con sólo los datos del número y apellido y
nombre del afiliado, y en otras únicamente el número
de presupuesto o el importe.
f) Por orden de pago 68.979, se liquidan y pagan
“diferencias” sin documentación que las respalde,
tampoco se da cuenta del origen de las mismas ni razón
y/o fundamento alguno que las justifique.
g) La factura 1-0005 del 23-10-06 por $ 4.061,29
acompaña a la orden de pago 61.670 del 13/11/06
por la suma de $ 40.061,29. Falta facturación por la
diferencia.
h) En la documentación respaldatoria de la orden
de pago 58.947, no hay coincidencia en el detalle de
los afiliados consignados, entre la planilla de rendición
mensual manuscrita (incompleta) y la procesada informáticamente, liquidándose sobre la base de esta última.
i) En la planilla de rendición respaldatoria de la
orden de pago 48.554 del 05/07/06, se agregó a mano
un código que incrementa el total en $ 7.280, sin fundamento alguno.
En orden a la oportuna remisión del informe de auditoría para que el organismo auditado formule las aclaraciones y/o comentario que estime pertinentes, éste se
ha expresado en los términos que surgen de lo actuado
en el expediente 1.069/2009-CSJN, manifestando que
no existen consideraciones que formular al respecto.
La AGN formula las siguientes recomendaciones:
– Proyectar una adecuada estructura organizativa,
con la enunciación de misiones y funciones precisas,
desagregadas hasta su máximo nivel de apertura, de
modo tal de establecer los deberes y obligaciones
concretos de cada una de las áreas. A partir de ello
desarrollar los manuales de procedimientos administrativos y los correspondientes diagramas de flujo de
documentación.
– En el diseño de la referida estructura, especialmente en la formulación de las misiones y funciones y
en el desarrollo de los correspondientes manuales de
procedimientos, se deberán privilegiar aquellos que
tiendan a explicitar y fortalecer la función de control,
tanto en las tareas de supervisión como en las intervenciones entre distintas áreas, destacando aquellos que
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garanticen la implementación de controles cruzados
por oposición de intereses.
– Crear un ámbito, dentro de la mencionada estructura organizacional, dedicado a la investigación y
desarrollo, seguimiento y control permanente de los
procedimientos administrativos inherentes a la gestión
de la OSPJN.
– Desarrollar e implementar modelos informáticos que, a partir de la integración adecuada de los
denominados “Sistema de administración de la obra
social”, “Sistema obra social” y “Sistema farmacia”,
coadyuven no sólo a evitar la redundancia en materia de
registraciones y la multiplicidad de tareas, sino también
a disminuir los niveles de riesgo operativo, a partir de
generar los canales informativos necesarios para un
adecuado cruce de datos entre las distintas bases.
– Desarrollar un conjunto de instructivos de índole
operativo y/o administrativo tendientes a homogeneizar
la documentación respaldatoria generada en cada una
de las etapas procedimentales vinculadas con la gestión
de la OSPJN.
– Implementar un sistema integral de archivo de la
documentación respaldatoria del accionar de la obra
social. (En especial, aquélla que sustenta la conformidad y el pago).
– Elaborar aquellos procedimientos en los que se
determine taxativamente los controles que se deben
realizar, las instancias que deben intervenir y los resultados de las evaluaciones practicadas para otorgar
la conformidad.
– Instrumentar las medidas tendientes a eliminar la
existencia de relaciones contractuales entre la OSPJN
y sus prestadores sin el correspondiente Convenio/
Acuerdo debidamente suscrito.
– Elaborar un reglamento de contrataciones aplicable
a la totalidad de los requerimientos que presenta la gestión de la OSPJN, contemplando aquellas situaciones
particulares originadas en las adquisiciones de medicamentos, insumos farmacéuticos y en contrataciones
de prestadores médico-asistenciales.
– Implementar un sistema de gestión de medicamentos e insumos farmacéuticos, que posibilite llevar
a cabo un control ágil y permanente tanto sobre los
ingresos y salidas (compras, ventas, transferencias,
bajas por vencimiento, etcétera), como también sobre
los stocks existentes en depósitos. Promover, en ese
orden de ideas, una adecuada segregación de funciones,
que coadyuve a la existencia de controles cruzados por
oposición de intereses.
– Instruir a las áreas pertinentes a fin de lograr que
sean considerados y registrados como créditos u operaciones a rendir todos los pagos realizados sin la factura
correspondiente en aquellos casos en que –excepcionalmente–resulte procedente un anticipo de fondos.
– Disponer el deslinde las responsabilidades administrativas de los funcionarios a partir de lo señalado
en los puntos 5 a 6.
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La AGN termina su informe concluyendo lo siguiente:
Las condiciones informales de organización administrativa comentadas constituyen un obstáculo para
el mejoramiento de la calidad operativa de la entidad,
y confluyen hacia un escenario propicio para que se
produzcan las serias anomalías de funcionamiento detalladas, las que traerían aparejadas consecuencias de
notable trascendencia económica e inevitables efectos
contraproducentes en los aspectos prestacionales propiamente dichos.
Las sucesivas modificaciones producidas en la
dotación de personal y en la conducción operativa de
la OSPJN no hizo más que provocar acefalías circunstanciales en niveles específicos de responsabilidad
administrativa, afectando –directa o indirectamente– la
regularidad funcional y operativa de los sectores involucrados, así como también privando al responsable
máximo de la organización, de contar con adecuados
cuadros de asesoramiento, de manera tal de facilitar el
acceso integral, en tiempo y forma a la información
mínima indispensable para la toma de decisiones de
nivel gerencial.
Considerando las deficiencias señaladas en el
punto “Del sistema de prestaciones farmacéuticas” la
diversidad de bienes involucrados y la relevancia en
cantidad y precio de las operaciones, es dable concluir
que –en el sector farmacia– existe un altísimo riesgo
de control constituyéndose así en un escenario sensiblemente propenso para la ocurrencia de anomalías de
significatividad.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, solicitándole informe las medidas adoptadas
en relación a las graves observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen sobre los controles estructurales vigentes en
el ámbito de la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación (OSPJN).
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2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día N° 782)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-102/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre la gestión llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) en el marco de la Estrategia Nacional para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu); y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones y recomendaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación respecto del informe
sobre la gestión llevada a cabo por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos –Engirsu–.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un
examen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) en el marco de la Estrategia Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(Engirsu). Período auditado: 2006 - mayo de 2008.
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La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Los objetivos de la Engirsu definidos por la
SAyDS son la implementación en 2 o 3 provincias
(corto plazo) y 8 a 10 (mediano plazo), pero no se
especifican los criterios de selección poblacional y/o
ecorregional. La SAyDS ha considerado la estrategia
como una orientación de su accionar con respecto a
los residuos sólidos urbanos, pero no se han ceñido al
cumplimiento estricto de sus fases. En el documento
original se requería que al cumplimentarse la primera
fase (2006/2007) se la revisara y actualizara, lo que no
se ha plasmado en documento formal alguno.
2. Respecto del grado de difusión y aplicación de la
estrategia, la SAyDS, desde la creación de la Engirsu y
con un universo institucional conformado aproximadamente por 2.400 municipalidades, en todo el país llegó
a asistir a 158 municipios (6,6 % del total) al cierre
de la presente auditoría. Según lo expresado por sus
propias autoridades, sólo cuando el municipio solicita
asesoramiento técnico y/o financiamiento a la SAyDS,
ésta acciona brindándolo.
3. La Dirección Nacional de Articulación Institucional (DNAI) no tiene criterios de selección para
la asistencia financiera de los proyectos presentados.
4. A nivel nacional no existe una norma guía que
regule los aspectos técnicos de la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos (RSU).
5. La DNAI no cuenta con registros formales de
seguimiento ni monitoreo de los proyectos asistidos.
6. Según el anuncio general de adquisiciones del
crédito BIRF 7.362-AR, gran parte de las acciones
deberían estar ejecutadas o en ejecución. Sin embargo
al cierre de la auditoría, sólo dos se encuentran en
ejecución.
7. La SAyDS expresa la necesidad social y de
justicia de incorporar a los recolectores informales en
el sistema de gestión integral de RSU. Sin embargo,
sólo se estableció el financiamiento para la reinserción
social del personal informal de los basurales que se
van a clausurar para implementar el componente 2
“rellenos sanitarios” (Manual operativo BIRF 7362)
y, por otra parte, no hubo oferentes privados para los
servicios de consultoría sobre la temática social de los
RSU, de manera que no se profundizó en otras medidas
de inclusión social para los trabajadores informales de
RSU de todo el país.
Observaciones de los municipios
8. En virtud de los aumentos en los insumos, los
montos transferidos por el programa a los municipios
no alcanzan para cumplir todos los objetivos aprobados
por los proyectos, tal es el caso de Saldán y Capilla
del Monte.
9. La SAyDS transfirió fondos para erradicar el
basural a cielo abierto del predio militar ubicado en
el municipio de La Granja y construir la planta de
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selección y tratamiento sin que hubiera un predio de
dominio municipal disponible para tal fin.
10. De los municipios visitados, sólo dos (Unquillo y Villa General Belgrano) trasladan los residuos a
Bower (sitio de disposición final), previa gestión de los
RSU en plantas de selección y tratamiento. Al mismo
lugar llegan los residuos de otros municipios sin previa
gestión integral de los RSU.
11. Sólo dos de los municipios visitados gestionan
los residuos de la poda (Unquillo y Villa Giardino).
Esto evidencia que en la SAyDS no hay pautas formales
para el manejo de los residuos de la poda en las “zonas
de riesgo de incendio” en la Argentina. No hay normas
guía ni manuales de procedimientos para el manejo
sectorial de los RSU.
Por nota AGN RCSGPyPE 160, de fecha 19 de
diciembre de 2008, se remitió en vista al organismo
copia del proyecto de informe de auditoría de gestión
ambiental referido al examen de la gestión desarrollada
en la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. El organismo hizo llegar su
respuesta por nota 30/09 marzo de 2009. En razón de
aquél, la AGN mantiene los comentarios, observaciones y recomendaciones realizadas.
La AGN recomienda revisar y actualizar la Engirsu
y establecer metas cuanti-cualitativas con indicadores
poblacionales y ecorregionales específicos que permitan
la evaluación y el monitoreo en las etapas de revisión
subsiguientes. Arbitrar los medios necesarios para difundir eficazmente la estrategia de la SAyDS hacia todo
el universo municipal argentino. Definir los criterios
de selección de proyectos en función de la gravedad
en los riesgos socio-ambientales del municipio con el
objeto primordial de preservar la salud de la población.
Diseñar manuales o guías prácticas de procedimiento
para la gestión integral de los RSU, diferenciados en
función del rango poblacional de los municipios y
teniendo en cuenta las diferencias ecorregionales del
país. Controlar formalmente la gestión de los proyectos
asistidos técnica y financieramente. Profundizar el accionar de la SAyDS en materia de centros de transferencia
y reciclado, adecuando y revitalizando a la Engirsu en
dicho sentido al actualizarla y revisarla. Fortalecer las
acciones de inclusión social para todos los trabajadores
informales, consensuando políticas activas con las
organizaciones sociales respectivas y articulando con
las áreas de desarrollo social municipal, provincial y
nacional (ley 25.916).
Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas, la AGN concluye que el mal manejo
de los RSU provoca serios daños a la población y al
ambiente; es necesario poner en marcha soluciones
efectivas. Por eso, la SAyDS ha diseñado la Engirsu,
cuyo objetivo final es llegar al año 2025 con respuestas
adecuadas y concretas a la problemática de los RSU en
todo el territorio nacional. Para implementar la Engirsu
en el país se requiere la activa y coordinada acción del
Estado en las esferas nacional, provincial y municipal y
el compromiso, protagonismo y esfuerzo de los demás
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actores no estatales involucrados: sector empresario
de RSU, empresas recicladoras, ONG y ciudadanos
en general, instancia que aún no se ha alcanzado. Es
necesario difundir de manera efectiva la Engirsu junto
a los instrumentos que permitan gestionar los RSU en
todo el país y den soluciones efectivas a las diversas
realidades municipales y provinciales, con tratamientos
diferenciados de los RSU según el rango poblacional y
las diferencias ecorregionales. El alcance del programa denota un abordaje tendiente a la implementación
de una estrategia nacional que permita solucionar en
forma integral la problemática de los residuos sólidos.
El tratamiento de dicha problemática posee una dimensión, complejidad y demanda de recursos que no se ve
reflejada en los medios con que cuenta el programa.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones y recomendaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación respecto del informe
sobre la gestión llevada a cabo por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos –Engirsu–.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día N° 783)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-109/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando el informe de auditoría

Reunión 3ª

relativo a los estados financieros correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/08 del Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el proyecto
BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para la
Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones - convenio de préstamo ARG 13/2003; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia
para la Recuperación de las zonas afectadas por las
inundaciones - Convenio de Préstamo ARG 13/2003;
y b) ajustar la ejecución del referido programa a las
previsiones de la correspondiente normativa legal,
técnico-contable y de gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2008, correspondientes al Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el proyecto BID 1.118/
OC-AR - Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con
especial énfasis en la provincia de Santa Fe, contrato
de préstamo ARG-13/2003 Fonplata suscrito el 12
de agosto de 2004 entre la República Argentina y el
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata (Fonplata).
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora del
proyecto (UEP), dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo (UCPyPFE) en el ámbito de la Secretaría de
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Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros y notas anexas así como la
información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el
proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por
las inundaciones con especial énfasis en la provincia
de Santa Fe al 31 de diciembre de 2008, contrato de
préstamo ARG-13/03 Fonplata, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo ARG-13/03 Fonplata de
fecha 12/08/2004.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación opina
acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2008, correspondientes al Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el proyecto EID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia
para la Recuperación de las zonas afectadas por las
inundaciones con especial énfasis en la provincia de
Santa Fe, contrato de préstamo ARG-13/03 Fonplata
suscrito el 12 de agosto de 2004 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados auditados exponen razonablemente las
erogaciones rendidas del Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el proyecto BID 1.118/0CAR - Programa de Emergencia para la Recuperación de
las zonas afectadas por las inundaciones con especial
énfasis en la provincia de Santa Fe al 31 de diciembre
de 2008 de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo ARG- 13/03 Fonplata de
fecha 12/08/2004.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/08
Falencias administrativas
Registros contables
a) El sistema contable utilizado, además de no ser
bimonetario, no permite emitir el libro diario limitándose la tarea al análisis del libro mayor.
b) En el libro mayor se referencian las registraciones
con numeraciones compuestas por dos o seis cifras con
dos letras previas de referencia, que no están sustentadas con ningún documento que valide la registración,
salvo en el caso de las OP (órdenes de pagos).
c) El registro de las operaciones correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2008 fue realizado sólo
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en pesos, no aplicando la conversión a dólares para
cada uno de los asientos contabilizados en el libro
diario. Para constatar las cifras volcadas en los estados
financieros en moneda extranjera, la auditoría debió
confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder
comprobar la validez de dicha información.
d) De la verificación de los saldos contables de las
cuentas que reflejan las “Retenciones impositivas a
pagar” al cierre del presente ejercicio, la AGN observó
que éstas no coinciden con los montos abonados en el
mes de enero de 2009.
La AGN recomienda implementar las modificaciones y procedimientos necesarios para subsanar las
observaciones detectadas. Profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Contratos de locación de servicios - Consultores
individuales - Retribución:
Se establece en la cláusula quinta de los contratos:
“Sin perjuicio de los honorarios […] la DNP abonará
una suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto, de pesos setecientos ($ 700) para la contratación
de un seguro que cubra los riesgos de muerte accidental
e incapacidad derivada de lesiones y/o enfermedad y
una cobertura médica, durante la ejecución del presente
contrato…”. De lo expuesto se formulan las siguientes
consideraciones:
a) No se ha identificado la normativa por la cual
se dispuso la inclusión de este concepto a este tipo de
contrato, la determinación del monto a abonarse y la
posterior rendición de cuentas por parte del consultor.
b) No existe correspondencia entre las sumas abonadas a los consultores y la documentación respaldatoria
asociada a este concepto en cada caso.
La AGN recomienda adecuar sus actos a normas y
principios de derecho público propios de su ámbito de
actuación, con fundamento en una norma específica
dictada por autoridad competente que cree expresamente en el ámbito público el concepto a abonarse,
establezca su monto y demás condiciones o que establezca dicha posibilidad o le otorgue competencia para
hacerlo al coordinador ejecutivo, sin perjuicio de la no
objeción del organismo financiador.
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de contratación de obras licitación
pública nacional 42/07 “Rehabilitación del camino
emplazado sobre la defensa del sector Bolsón Grande
y obras complementarias de desagüe. Ciudad de Clorinda. Provincia de Formosa”.
1. Formación y archivo de las actuaciones: La
AGN verificó que la totalidad de antecedentes de obra
suministrados para análisis no conforma un expediente
secuenciado, íntegro y foliado en cumplimiento de la
normativa vigente.
La AGN recomienda implementar un sistema de
archivo de las actuaciones que permita la compagi-
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nación de la documentación en forma cronológica y
debidamente foliada con miras a transparentar la gestión salve la base de reglas de sana administración y en
resguardo de la integridad de la información. Adecuar
el mecanismo de control administrativo y su gestión a
la legislación vigente.
2. Apertura del procedimiento:
a) No objeción Fonplata (nota SE/ARG - 150/2007)
del 14-06-2007. La no objeción al financiamiento de
esta obra fue dada por Fonplata (junio de 2007) y es
posterior a la apertura de la licitación, es decir que la
convocatoria procedió sin contar con las autorizaciones
y aprobaciones necesarias de orden financiero.
b) No objeción BID a la elegibilidad del proyecto
(nota CAR 215/2007). Mediante nota CAR 215/2007
del 15/01/07 el BID declaró elegible la obra a los
efectos de su inclusión en el programa poniendo a
consideración del banco la documentación técnica del
proyecto y solicitando su elegibilidad como gasto de
contrapartida local. Al respecto, la AGN señala que el
BID otorgó la no objeción a la elegibilidad del proyecto de obra respecto del presupuesto oficial original
(octubre de 2006, $ 10.605.663,46) a ejecutarse en un
plazo de siete meses, sin que se verifique toma de conocimiento por parte del BID del ajuste efectuado sobre
el presupuesto oficial en instancia de la evaluación
de ofertas ($ 11.765.923,00 - informe de evaluación),
ni de los costos incrementales originados tanto en la
modificación de obra 1 como en la redeterminación
de precios.
c) Acto administrativo: no tuvo a la vista instrumento dispositivo emanado de autoridad competente y
que exteriorice la voluntad formal de la administración
oficializando la convocatoria, aprobando el pliego, presupuesto oficial y demás actos dentro del expediente.
d) Publicidad de la convocatoria: la AGN no visualizó comunicación expresa dirigida a las empresas
adquirientes respecto de la prórroga si correspondiere.
e) Pliego de bases y condiciones:
1. Observación al pliego: Establece la cláusula 12.1,
sección 1, del pliego la prórroga automática de la validez de las ofertas por 60 días adicionales si no consta
manifestación en contrario por el oferente. La AGN
observa que esta cláusula del pliego contradice la regla
de “excepcionalidad del instituto de las prórrogas”,
recogida por las políticas del BID en esta materia que
establece como norma corriente la adjudicación dentro
del período inicial de validez y como su excepción las
prórrogas, aunque de producirse estas últimas debieran
estar justificadas y acotadas a un tiempo determinado.
2. Adquisición de pliegos: La AGN no visualizó
nómina de adquirientes actualizada que liste a la totalidad de empresas adquirientes del pliego de bases y
condiciones a efectos de determinar fehacientemente
el universo de interesados frente al cual se encuentra
obligada a circularizar la administración en caso de
aclaratorias realizadas.
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3. Circular aclaratoria sin consulta 1 de fecha
12/04/07 producida con motivo del aplazamiento dispuesto en la fecha de apertura:
a) La circular no registra firma alguna que valide la
modificación efectuada.
b) La AGN no detectó instrumento que autorice
formalmente la modificatoria a las bases.
c) La comunicación (nota UCPFyPFE 24230) no
registra acuse de recibo alguno por parte de la UCAP.
d) La AGN no visualizó, ni se adjunta a las actuaciones suministradas, constancia alguna que acredite
el diligenciamiento de la circular modificatoria a la
totalidad de empresas interesadas.
La AGN recomienda adecuar el mecanismo de control administrativo y su gestión a la legislación vigente,
en lo que no resulte contradictorio y a fin de evitar
nulidades de lo actuado. Formalizar adecuadamente la
expresión de la voluntad estatal mediante elaboración
de acto administrativo continente de todos los requisitos y condiciones que su emisión conlleva (LNPA
19.549, artículo 7º). Cumplir con la normativa vigente
que ordena la formalización e instrumentación de la
convocatoria mediante emisión de acto administrativo
emanado de autoridad competente a fin de evitar nulidades y mantener transparente la gestión. Dejar constancia adecuada en las actuaciones de los resultantes
de la conformación del presupuesto oficial de obra así
como de sus actualizaciones y reexpresiones. Procurar
la gestión y diligenciamiento de toda aprobación necesaria en forma previa a la apertura de las actuaciones
licitatorias y dejar expresa constancia de respaldo.
Incrementar controles vinculados al intercambio de
información y documentación de respaldo.
Incorporar al conjunto de actuaciones originales toda
documentación vinculada al procedimiento licitatorio
en sus aspectos sustanciales a efectos de mantener concentrada la información, facilitar el monitoreo y evitar
posteriores reconstrucciones y desdoblamientos de las
funciones de control. Gestionar y obtener la expresa no
objeción del Fonplata en forma previa a la tramitación
de las actuaciones. Ajustar el accionar administrativo
en forma estricta a los principios y procedimientos
establecidos oportuna y formalmente por el BID de
vigencia y prórrogas de las ofertas.
3. Evaluación - Preadjudicación - No objeción:
a) Evaluación de ofertas: la AGN constató la producción de dos informes que reflejan la evaluación de
ofertas llevada a cabo por la comisión designada a esos
efectos, a saber:
1) Acta de evaluación 1 (12/06/07): refiriendo
al presupuesto oficial ($ 10.605.663,46) se expresa:
“Dado que el presupuesto oficial es de octubre de 2006
y la fecha de apertura de la licitación fue el 17 de mayo
de 2007, se procede a la actualización del mismo de
conformidad con el índice de costo de la construcción
nivel general del INDEO a la fecha de Apertura”, resultando “…Presupuesto oficial actualizado a mayo de
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2007: $ 11.765.923,00…”. La AGN no tuvo a la vista
documentación alguna que respalde la aplicación de
los índices señalados en el cálculo y que llevaron a la
Comisión Evaluadora a la reconversión del presupuesto
oficial de la obra.
2) Solicitud de aclaraciones: mediante nota
UCPyPFE 24.572 del 12/06/07 se requirió de la oferente (la ganadora) el suministro de documentación
aclaratoria en los términos de la cláusula 24.5, sección
E, del pliego, cuyo cumplimiento consta en la documentación agregada a las actuaciones. La AGN verificó
que la nota mediante la cual la oferente suministró
la documentación complementaria no lleva fecha de
emisión. Sin embargo, detectamos que se registró en
sello su ingreso al proyecto con fecha 02/08/07, esto es,
a más de cincuenta (50) días de formulada la solicitud
(12/06/07).
La AGN recomienda incrementar controles inherentes a la producción de documentos e instrumentos
resultantes en instancias de evaluación. Procurar la
producción de documentos de respaldo continentes de
información acabada y suficiente.
4. Adjudicación de la obra: por disposición
102/07 bis del coordinador del proyecto del 22/10/07
fue formalizada la adjudicación de la obra a favor de
Oasella S.A. por la suma de $ 12.387.388,29. Se señala
en relación que:
a) Notificaciones: la AGN no tuvo a la vista notificaciones formales de adjudicación dirigidas al adjudicatario en cumplimiento del pliego y del artículo 2° de
la misma disposición.
b) Devolución de garantías: no se encuentra en las
actuaciones evidencia de cumplimiento de las cargas
de devolución de las garantías de oferta a los licitantes
en cumplimiento del pliego 4.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con las
indicaciones preestablecidas en materia de notificaciones en instancia de resolución del procedimiento. Observar íntegramente las formalidades que son propias
de los actos administrativos procurando que contengan
información acabada y suficiente a fin de respaldar adecuadamente lo actuado. Observar estrictamente pliegos
de bases y condiciones que obligan a la devolución de
pólizas entregadas en garantía de mantenimiento de
oferta a licitantes no adjudicados.
5. Contrato de obra (29/10/07) - Obligaciones:
a) Obligaciones previas: la AGN no tuvo a la vista el
Certificado de Capacidad de Adjudicación emitido por
el Registro de Constructores a favor de la contratista.
No consta fecha de presentación y/o recepción en el
proyecto del Certificado Fiscal de fecha 01/08/07 y la
constancia de inscripción en la I.G.J.5.
b) Póliza de seguro de caución: no tuvo a la vista
documentación que acredite fecha cierta de su presentación.
c) Seguros: la AGN no tuvo a la vista acreditación
documentada de cumplimiento de estas cargas contrac-
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tuales en tiempo y forma ni documentación de respaldo
en relación, de la misma manera que no consta su
exigibilidad por parte del proyecto.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento de las obligaciones del pliego
inherentes a la suscripción del contrato y a su principio
de ejecución. Supervisar el agregado de documentación
por parte de adjudicataria en estricto cumplimiento del
pliego de bases condiciones. Documentar de manera
eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas
las cargas inherentes al contrato de obra y concomitantes al inicio de obra, conforme instrucciones del pliego.
6. Ejecución - Modificaciones contractuales
a) Primera ampliación de plazo de obra: la no
objeción de Fonplata (nota SE/ARG 152/08) a la
ampliación de plazo de obra fue dada (09/06/08) casi
tres meses posteriores a la suscripción de la adenda de
que se trata, es decir sin contar con la previa conformidad del ente crediticio. La AGN no tuvo evidencia
de comunicación al BID vinculada a esta ampliación
de plazo de obra.
b) Modificación de obra 1- Segunda ampliación de
plazo de obra.
1) Evaluación técnico y legal - Documentación: a)
La planilla de modificación de obra 1, el nuevo plan
de trabajos y curva de inversión no registran firma
alguna determinante de su validez y vigencia; b) No
consta aprobación formal del nuevo plan de trabajos y
curva de inversión inherente a la enmienda contractual
de que se trata.
2) Imputación presupuestaria: la AGN no visualizó
informe de imputación presupuestaria de las sumas
incrementales vinculadas a la modificación de obra
1, en contradicción a lo establecido en el artículo 7º
LOP 13.064.
3) Adenda (15/08/08): la enmienda contractual,
suscrita el 15/08/08 determinó la extensión del plazo
de obra en “…setenta días corridos…” omitiendo hacer
mención expresa a la fecha límite en que se pacta la
terminación de los trabajos.
4) Garantía extendida: a) No tuvo a la vista garantía
de ejecución extendida que abarque el mayor costo de
obra, de manera tal que se reestablezca la proporción
del contrato fijada en los pliegos sobre la parte de obra
faltante de ejecutar; b) No surge del texto de la adenda
suscrita referencia alguna vinculada a la presentación
por parte del contratista de estas nuevas fianzas.
5) No objeción Fonplata (nota SE/ARG-215/2008
y SE/ARG274/2008): a) La solicitud de no objeción
fue expresada en forma genérica sin hacer referencia
específica a la modificación de obra 1 y ampliación de
plazo vinculados a la obra en ejecución; b) En idénticos
términos se expide el Fonplata al decir: “Con relación
a su solicitud para que se autorice la utilización de
recursos del contrato de préstamo ARG-13/2003 para
los valores incrementales derivados de modificaciones
contractuales vinculados con modificaciones de obras
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y redeterminaciones de precios, le hago conocer que
se concede la autorización requerida respecto de todos
los proyectos comprendidos en la definición de los
artículos 1º y 20 de las Estipulaciones Especiales, así
como en lo previsto en el apartado II del anexo “A”.
Vale decir que el fondo ha otorgado una conformidad
genérica y abstracta (no específica).
6) Comunicación al BID: no se encontró evidencia
de comunicación al BID referida a dicha primera modificación de obra 1 así como tampoco a la ampliación
de plazo del contrato en atención a los costos incrementales que representa respecto del contrato y del monto
declarado elegible.
c) Primera redeterminación de precios: la AGN
constató la existencia de una redeterminación de los
precios de obra faltante como resultado del salto de
la variación de referencia superior al 10 % respecto a
los precios básicos. El monto redeterminado del contrato, (a abril 2008), incluyó la primera modificación
de obra y ascendió a la cantidad de $ 16.826.943,63.
Los costos incrementales representan hasta aquí un
35,84 % respecto del contrato original. Del análisis de
la información surgen los siguientes datos:
1) Solicitud del contratista: la empresa contratista
presentó la solicitud de 1° redeterminación de precios
con aplicación del decreto 1295/02, con base en el mes
de licitación (mayo 2007) y variación al mes de abril
2008. No se detecta en dicha documentación acuse de
recibo alguno y/o sello de recepción por el proyecto a
efectos de acreditar su presentación.
2) Imputación presupuestaria: no visualizó informe
de imputación presupuestaria de las sumas estimadas
para la presente redeterminación de precios.
3) No objeción Fonplata: a) La solicitud de No
objeción habría sido expresada en forma genérica sin
hacer referencia específica a la redeterminación de precios vinculada a la obra en ejecución; b) En idénticos
términos se expide el Fonplata. Vale decir que el fondo
ha otorgado una conformidad genérica y abstracta (no
específica).
4) Comunicación al BID: no se encontró evidencia
de comunicación al BID referida a dicha redeterminación de precios del contrato en atención a los costos
incrementales que representa respecto del monto declarado elegible.
d) Tercera ampliación de plazo de obra:
1) No objeción de Fonplata: no se detectó dentro
de las actuaciones solicitud de conformidad y no objeción del ente vinculadas a dicha prórroga del plazo
contractual.
2) Comunicación al BID: no se encontró evidencia
de comunicación al BID referida a esta última ampliación de plazos de ejecución de la obra.
La AGN recomienda adecuar el mecanismo de
control administrativo y su gestión a los principios
vertebrales administrativos en cumplimiento de la
legislación vigente respecto a toda reglamentación
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aplicable en el ámbito de la administración pública
nacional en aquellas cuestiones no reglamentadas
en los respectivos convenios de préstamo y que no
resulten contradictorias con el fin de evitar nulidades
de lo actuado. Cumplir con la normativa vigente que
ordena la formalización e instrumentación de toda
modificación contractual mediante emisión de acto
administrativo emanado de autoridad competente a fin
de evitar nulidades y mantener transparente la gestión.
Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad y eficiencia. Incorporar
a las actuaciones toda documentación intercambiada
con la entidad crediticia e inherente al procedimiento
licitatorio. Implementar medidas tendientes a obtener la
conformidad del ente crediticio en forma expresa y previa al pronunciamiento dispositivo de la administración
a efectos de evitar eventuales nulidades en lo actuado.
Dejar expresa y formal constancia en las actuaciones
de los todos fundamentos expuestos y relevantes que
justifican el actuar administrativo en cada caso.
7. Control de plazos:
a) Plazo contractual: del análisis integrado de la
documentación contractual producida la AGN detectó
inconsistencias vinculadas al plazo total de ejecución
de la cobró, cuyo cómputo, atendiendo el contrato las
tres (3) ampliaciones verificadas, habría alcanzado un
total de 12 y 12 meses de ejecución. La discontinuidad
en el plazo de obra señalada habría de originar para
el contratista las correspondientes penalidades por
mora en la ejecución de los trabajos contemplada en
el pliego de bases y condiciones.
b) Finalización de la obra: considerando que el
plazo contractual de ejecución de las obras se extendió
por sucesivas modificaciones llevando como límite su
terminación al 30/11/08, la AGN señala que:
1) Recepción provisoria (RP) y definitiva (RD): no
detectó dentro de las actuaciones ni se han suministrado actas de recepción provisional y acta de recepción
definitiva que acrediten la finalización de las obras y
del contrato.
2) Informes finales de recepción provisoria y definitiva: instruyó el pliego al contratista a presentar
un informe final de cumplimiento de contrato como
condición previa a la emisión de los certificados, tanto
en oportunidad de la RP como en la RD, respectivamente. La AGN no encontró en las actuaciones dichos
informes, ni visualizó constancia alguna que acredite
el cumplimiento de estas entregas en tiempo y forma.
3) Plan de mantenimiento: no tuvo a la vista plan
de mantenimiento de la obra, con detalle de la organización responsable y su ubicación, tipo de mantenimiento requerido, personal y equipo necesario, así
como el monto de los recursos asignados o a asignarse
presupuestariamente durante un mínimo de tres años
a estos fines.
La AGN recomienda documentar de manera adecuada en el expediente el cumplimiento de las obligaciones
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inherentes al contrato de obra conforme instrucciones
del pliego. Supervisar la elaboración de documentación contractual que respalda el vínculo jurídico con
el contratista. Cumplir estrictamente con las cargas de
elevación a Fonplata de todo lo actuado. Dejar adecuada y formal constancia en las actuaciones de las causas
que generen eventuales demoras en la entrega de obras
y/o retrasos en el cumplimiento del plan de trabajos,
incorporando a las actuaciones constancias acreditantes
de la observancia de todos los compromisos asumidos.
Adoptar medidas conducentes al cumplimiento del
objeto del contrato dentro de los plazos pactados.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia
para la Recuperación de las zonas afectadas por las
inundaciones - convenio de préstamo ARG 13/2003;
y b) ajustar la ejecución del referido programa a las
previsiones de la correspondiente normativa legal,
técnico-contable y de gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día N° 784)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 111/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución aprobando un informe
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de auditoría de gestión, referido al seguimiento de la
resolución 40/01 AGN –ex Secretaría de Desarrollo
Social– Programa 20 y 29 –Dirección Nacional de
Políticas Alimentarias y Compensatorias–, en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su auditoría de seguimiento
en el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo
de verificar el grado de regularización, enmienda o
subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad
de realizar el informe de auditoría de gestión aprobado
por resolución 40/01, ex Secretaría de Desarrollo Social
–Programa 20 y 29– Dirección Nacional de Políticas
Alimentarias y Compensatorias.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
su 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría de seguimiento en el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de verificar el grado
de regularización, enmienda o subsanación de las
deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar el informe de auditoría de gestión aprobado por resolución
40/01, ex Secretaría de Desarrollo Social –Programa
20 y 29– Dirección Nacional de Políticas Alimentarias
y Compensatorias.
Destaca la AGN que el examen realizado implicó
verificar exclusivamente los aspectos relacionados con
las deficiencias detectadas oportunamente y que originaron las observaciones y recomendaciones contenidas
en el mencionado informe de auditoría.
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Las observaciones fueron desarrolladas entre el
19/11/07 y el 31/3/08. Con posterioridad, mediante nota
64-AG4 del 20/10/08 la AGN remitió al Ministerio de
Desarrollo Social el resultado del examen efectuado,
para que produzca los comentarios y aclaraciones que
considere pertinentes, no habiendo recibido respuesta
hasta la fecha del informe.
Como resultado de su examen la AGN formula
comentarios y observaciones, informando el grado de
regularización alcanzado:
1. Respecto de la factibilidad de evaluación de la
gestión. Sistema de información.
1.1. Observación: las metas físicas definidas en la
ley de presupuesto abarcan un 79,21 % del crédito
inicial, excluyendo las transferencias a ArgenINTA
(Prohuerta). Si analizamos la ejecución de los programas auditados, podemos observar que las metas
definidas no se informan en su totalidad, por lo que
del crédito devengado, sin tomar las metas informadas
por Prohuerta, cuentan con una definición física el
40,72 % de los créditos.
Recomendación: definir correctamente las metas
para cada una de las actividades, establecer registros
para la ejecución de las mismas y definir una red de
acciones presupuestarias.
Situación actual: las metas físicas correspondientes
al Programa 20 del Ministerio de Desarrollo Social para
el ejercicio 2007 comprenden la producción establecida
para el mismo.
La recomendación se encuentra regularizada parcialmente, toda vez que no se obtuvo la red de acciones
programáticas del Ministerio.
De la totalidad de actividades que integran el programa en cuestión sólo tres se corresponden con el objeto
establecido para el presente seguimiento.
1.2. Observación: no existe una base de datos única
para la SDS, en cuanto a la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad social, por lo que resulta
dificultoso el seguimiento de la ayuda brindada por la
misma, a fin de evitar la superposición de subsidios a
una familia o comunidad. Ello impide establecer con
precisión la población a ser atendida. Cabe aclarar que
la Secretaría está desarrollando el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales
(Siempro), cuyo propósito es servir de soporte técnico
para favorecer la coordinación de los programas y las
políticas sociales destinados a la población en situación
de pobreza y vulnerabilidad social.
El Siempro tiene como tareas fundamentales la
producción de información social actualizada, el desarrollo y aplicación de metodologías de evaluación y
monitoreo de los programas sociales, y la capacitación
y el fortalecimiento institucional a organismos gubernamentales dedicados a operar programas sociales
dirigidos a la población en situaciones de pobreza
(indicadores para el seguimiento de la situación social
Siempro).
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Además debemos destacar la importancia que
tendrá el sistema que está siendo desarrollado por el
Siempro: Sistema Único de Identificación y Registro
de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios
Sociales (SISFAM). Se trata de una herramienta que
permitirá la identificación y registro de las familias
más vulnerables, logrando su atención a través de las
distintas intervenciones sociales desde una perspectiva
integral, familiar y territorial. Una vez implementado
permitirá la priorización para la selección técnica,
objetiva, equitativa y transparente de los beneficiarios
de las prestaciones de los distintos programas a través
del diagnóstico socioeconómico preciso de los grupos
poblacionales. Las ventajas para la SDS se verían
plasmadas en una mejor focalización de la población
objetivo.
Recomendación: profundizar el desarrollo del Siempro y del SISFAM, y utilizar la información de éstos
en todas las direcciones.
Situación actual: el Siempro ha sido transferido por
el decreto 357/02, artículo 13, al Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la
Presidencia de la Nación.
El Consejo cuenta además con el SISFAM (Sistema
de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales) y el SINTYS (Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social). Los datos
proporcionados por este organismo son recepcionados
por los programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social (Programa Familias, Pensiones No
Contributivas, Subsidios a Personas, Ayudas Urgentes),
con el objeto de efectuar el cruce de datos y la incorporación de los nuevos beneficiarios a la base de datos
para mantenerla actualizada.
La recomendación no es aplicable a la actual estructura del Ministerio, ya que el Siempro se transfirió
al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación.
1.3. Observación: existe una superposición de funciones en cuanto a algunas acciones que llevan a cabo
las distintas direcciones. (Por ejemplo: asistir a un
mismo objetivo con distintos subsidios desde varias
direcciones, etcétera.)
Recomendación: evitar la superposición de funciones a fin de tender a una optimización de los recursos
y a un control de los mismos.
Situación actual: no se cuenta con elementos de
juicio suficientes que permitan determinar que no
existen acciones que desde distintas áreas atienden un
mismo objetivo.
La observación no se encuentra regularizada, ya que
de las respuestas brindadas por las áreas no se obtuvo
evidencia que permita establecer que la situación observada se haya modificado.
En el caso de la Dirección de Emergencias Sociales
por tener como función actuar frente a las situaciones
planteadas por lluvias, granizo, nevadas, intensos
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fríos, inundaciones, etcétera , no se observa otra área
del Ministerio que brinde respuesta a estas situaciones
puntuales.
1.4. Observación: el PRANI realiza parcialmente una
planificación de sus acciones, el resto de las direcciones
dice actuar sobre demanda de asistencia que llega a
las mismas por distintos canales. El objetivo de estas
asistencias son personas o comunidades en estado de
necesidad social.
Recomendación: planificar las acciones a desarrollar
por cada una de las direcciones, estableciendo prioridades y objetivos claros.
Situación actual: no se realiza una planificación
formal, entendiendo por tal un documento en el que se
vuelque el conjunto de acciones a seguir para llegar a
un objetivo predeterminado, por lo cual la observación
no se encuentra regularizada.
Cabe recordar que el PRANI ha sido desarticulado
no existiendo continuidad de sus acciones en la estructura actual del Ministerio.
2. Respecto de la situación presupuestaria
2.1. Observación: la SDS no incluye dentro de su
presupuesto las utilidades provenientes de Lotería
Nacional S.E., las cuales le corresponden por ser
accionista de la misma. Cabe aclarar que durante el
ejercicio 1998 la ejecución de estas utilidades ascendió
a $ 61.425.104, artículo 28, inciso c), estatuto Lotería
Nacional, texto s/decretos 647/97 y 738/98, quedando
al 31/12/98 un remanente de $ 42.186.242, no existiendo evidencias de controles o seguimientos por parte de
la Secretaría.
Recomendación: incorporar los recursos provenientes de la distribución de utilidades de Lotería Nacional,
que correspondan a los ejercicios sociales de los años
1999 y posteriores, al presupuesto de la SDS.
Situación actual: las utilidades de Lotería Nacional
S.E., no son incorporadas al presupuesto del Ministerio
de Desarrollo Social.
De acuerdo a los estados contables aprobados de
Lotería Nacional S.E. las utilidades disponibles para
el Ministerio de Desarrollo Social son:
– Remanente de ejercicio anteriores $ 44.888.018,17.
– Distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio 2004: $ 56.627.541,81.
A la fecha el Ministerio tiene disponibles utilidades
por un monto de $ 101.515.559,98.
Por lo expuesto la observación no se encuentra
regularizada.
2.2. Observación: las direcciones no realizan un
presupuesto preliminar.
Recomendación: formular el presupuesto preliminar
por parte de las unidades ejecutoras.
Situación actual: no se evidencia la existencia de la
realización de un presupuesto preliminar, por lo cual la
observación no se encuentra regularizada. La fijación
de techos por parte del Ministerio de Economía permite
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a cada área volcar sus necesidades de acuerdo a los
objetivos que tiene fijados, sin considerar las limitaciones que van a surgir en los pasos posteriores para la
aprobación del presupuesto del Ministerio.
3. Respecto de la Dirección Nacional de Políticas
Alimentarias y Compensatorias.
3.1. Observación: la Dirección Nacional no tiene
desarrollado un sistema que permita el monitoreo de
las direcciones que se encuentran bajo su órbita.
Recomendación: monitorear mediante el desarrollo
de un sistema que registre los indicadores de mayor
relevancia para cada una de las direcciones bajo su
responsabilidad.
Situación actual: en la actual estructura del Ministerio de Desarrollo Social la Dirección Nacional de
Políticas Alimentarias y Compensatorias no existe;
tampoco se observa un área que continúe sus acciones
de forma unificada. Por lo cual la recomendación no es
aplicable a la actual estructura del Ministerio.
4. Respecto de la Dirección de Ayuda Social a
Personas.
4.1. Observación: la dirección cuenta con un sistema
de información que permite obtener información de
gestión a nivel agregado y desagregado.
Recomendación: incorporar al sistema desarrollado
las etapas complementarias hasta el cierre de la actuación. Situación actual: la observación se encuentra
regularizada, ya que se ha desarrollado en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales
(DADSE) un sistema de seguimiento de los subsidios
otorgados.
4.2. Observación: los procedimientos del área de
auditoría médica no se encuentran for-malizados.
Recomendación: formalizar los procedimientos de
auditoría médica.
Situación actual: los procedimientos de auditoría
médica se encuentran formalizados a través de planillas
y/o formularios, donde se le solicita al médico tratante
consignar los datos que correspondan al elemento
objeto del subsidio solicitado.
La observación se encuentra regularizada, ya que de
acuerdo a la documentación aportada por la DADSE
los procedimientos de auditoría médica se formalizaron
a través de la implementación de formularios.
4.3. Observación: el análisis en particular de cada
subsidio de la muestra permite advertir distintas situaciones tales como:
a) Respecto a la aprobación del subsidio:
1) Se subsidia el pago de una deuda sin que conste
que se halla documentada debidamente la misma;
2) No se solicita certificado de ingresos a los beneficiarios;
3) No existe constancia de intervención preliminar
del médico auditor;
4) Se acepta un presupuesto sin que exista constancia
de una negociación previa;
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5) No se solicita la participación en la ayuda del
municipio y/o de la obra social;
b) Respecto a la rendición de cuentas del subsidio:
1) No se presentó la rendición de cuentas o la misma
fue presentada con demoras.
2) No existe constancia de la aprobación de la
rendición y cuando existe se produce con demoras en
principio excesivas.
3) Falta declaración jurada en la rendición respecto
a la aplicación del subsidio.
4) Existe un saldo en la rendición pero no constancia
de su devolución a la SDS.
5) El mandatario designado ante la dirección no es
quien retira el cheque del subsidio.
Recomendación: confeccionar manuales de procedimientos; implementar mecanismos de control interno,
y cumplir con las etapas pendientes en los expedientes.
Situación actual: no existen manuales de procedimiento para cada área, que establezcan el circuito a
seguir en la tramitación de los subsidios. No obstante
lo expuesto, se dictó el 23/8/04 la resolución ministerial
2.458, en la cual se establecen los requisitos respecto de
la documentación a presentar, el circuito administrativo
para el trámite, otorgamiento, seguimiento y control
y el procedimiento para la rendición de cuentas de la
inversión de los fondos de los subsidios.
La observación se encuentra regularizada parcialmente, con el dictado de dicha resolución ministerial.
La DADSE tiene un circuito de trámite para la obtención de los subsidios pero no se encuentra normado.
5. Respecto de la Dirección de Emergencias Sociales.
5.1. Observación: la DES no realiza seguimiento de
sus créditos presupuestarios ni definió metas físicas.
Por lo tanto –de acuerdo a lo informado– su relación
con el presupuesto se limita a la solicitud de elementos
según necesidad.
Recomendación: definir metas físicas, asimismo
realizar un seguimiento del crédito de la dirección.
Situación actual: la Dirección de Emergencias
ha establecido metas para el ejercicio 2007 denominadas “Distribución de elementos p/atención de
emergencias”, cuya unidad de medida es “Producto
distribuido”, por lo cual la observación se encuentra
regularizada.
La Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria realiza el seguimiento del crédito de las
distintas áreas del Ministerio.
5.2. Observación: la DES tiene cuatro formas distintas de recepcionar y registrar los pedidos de ayuda,
lo cual dificulta el seguimiento y análisis del universo
de solicitudes no atendidas y atendidas.
Recomendación: establecer una mesa de entradas
única que permita el registro y seguimiento de las
solicitudes.
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Situación actual: no existe una mesa de entradas
única que permita registrar el total de los pedidos de
ayuda y el seguimiento del trámite. No obstante ello,
la funcionaria responsable manifiesta que está institucionalizada la recepción de ayuda para situaciones de
emergencia, por lo que si el pedido de ayuda llegara a
recepcionarse en cualquier otra área del Ministerio el
mismo es derivado directamente a la Subsecretaría de
Abordaje Territorial.
La observación no se encuentra regularizada, atento
no existir una mesa de entradas única, con lo cual no
es posible, por ejemplo, analizar aquellos subsidios
solicitados y que se encuentran pendientes o que no
van a ser atendidos.
5.3. Observación: no existen constancias de pedidos de información con la descripción del estado de
situación y cuantificación de personas afectadas que
solicitan ayuda en la dirección.
No se hallan normatizados en la dirección los
procedimientos para registrar las distintas etapas de
evolución del pedido ni se hallan establecidos los criterios utilizados para su evaluación. Tampoco existe
un sistema de seguimiento de trámites que brinde
información sobre la evolución de cada solicitud en
forma sistemática. Sólo es posible seguir cada pedido de ayuda tomando contacto con las carpetas que
contienen la información sobre un mismo tema. Estas
carpetas tampoco tienen una hoja de ruta o similar que
permita saber cómo se sucedieron las distintas etapas.
Los archivos son carpetas de hojas móviles. Cada pedido conforma un grupo de hojas sin numerar que en
algunos casos está encabezado por una minuta.
No existe normativa de la DES que determine el tipo
de registro o constancia que documente la evaluación
de los pedidos, todo ello en función de que se pueda
identificar al funcionario responsable y la fundamentación de la decisión tomada.
No se han formalizado procedimientos en la aprobación o negación de los pedidos de asistencia. La
aceptación o negación que realiza la dirección sobre
los pedidos de asistencia no se fundamentan.
Recomendación: normatizar los pasos a seguir ante
una solicitud presentada a la dirección, designando
responsables de cada uno de los pasos, y la confección
del expediente correspondiente, estableciendo procedimientos para aceptar o negar un pedido de asistencia,
así como también proceder a fundamentar la decisión
tomada.
Situación actual: de la información aportada no se ha
evidenciado la existencia de manuales de procedimiento o circuitos formales de tramitación que indiquen las
áreas que deben intervenir, los responsables que autoricen cada instancia del trámite, los procedimientos en
la aprobación o negación de los pedidos de asistencia,
etcétera, por lo cual la observación no se encuentra
regularizada.
La dirección implementó la utilización de una
planilla de evaluación rápida de daños frente a una
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emergencia, que es la herramienta meteorológica que
permite identificar a las familias afectadas, evaluar
cuáles son las posibilidades de respuesta y con qué
tipo de recurso, constatar la recepción de los mismos
por parte del beneficiario y archivar en la carpeta de
las actuaciones correspondientes. La realización de este
procedimiento no se encuentra normada.
5.4. Observación: no existe normativa de la dirección
que implemente procedimientos regulares de control de
stock. No se han tenido a la vista informes de control
de stock o de inspección de depósitos.
Recomendación: realizar controles de stock sobre
las mercaderías existentes en los almacenes y en los
depósitos de aduanas.
Situación actual: en la estructura actual la coordinación de monitoreo de depósitos ya no depende de
la Dirección de Emergencia sino de la Secretaría de
Coordinación y Monitoreo Institucional (resolución
ministerial 46 del 13/6/03).
Se dictó la disposición 1.745 del 7/7/03, emanada de
la Subsecretaría de Coordinación, por la cual se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de Depósitos en
el cual quedan delineadas las acciones referentes al
ingreso, estiba y salida de la mercadería de las distintas unidades, por lo cual la observación se encuentra
regularizada.
También la Coordinación de Informática del Ministerio ha elaborado un sistema de control de stock
denominado CIEM, control de ingreso y salida de mercadería, el cual permite el procesamiento del ingreso,
guarda y salida de bienes del depósito. Este sistema
permite que el stock sea consultado por las áreas requirentes, las que también efectúan el contralor sobre
las cantidades, estado y tipo de bienes, con el objeto
de iniciar las gestiones para la compra de bienes que
necesiten o ante faltantes de stock.
5.5. Observación: no se realizan procedimientos de
control para monitorear la entrega de la ayuda otorgada
a los beneficiarios directos de la misma.
Recomendación: controlar la recepción por parte de
los beneficiarios directos de la ayuda brindada.
Situación actual: de la información aportada no
surge la existencia de procedimientos de control para
monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios; por lo expuesto la observación no se encuentra
regularizada.
El análisis de los resultados de la ayuda brindada
(impacto) resulta necesario para corregir procedimientos y analizar desvíos.
6. Respecto de la Dirección de Acciones Compensatorias.
6.1. Observación: en algunos de los subsidios analizados se evidencia la participación informal y preliminar de una instancia superior del auditado, indicando
su acuerdo y el monto a otorgar, con anticipación al
análisis del área técnica y a la opinión de la misma.
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Recomendación: previo a tomar una decisión sobre
la entrega de un subsidio se deberá tener toda la información técnica que permita fundar adecuadamente y
asegurar el resultado buscado con su otorgamiento.
Situación actual: el funcionario responsable manifiesta que los subsidios no se aprueban hasta tanto no
sean evaluados técnicamente por el área, por lo cual la
observación se encuentra regularizada.
Se confeccionan informes técnicos sobre cada
subsidio.
6.2. Observación: la DAC no entregó a este equipo
de auditoría la muestra solicitada sobre pedidos de
subsidios no atendidos.
Recomendación: confeccionar un sistema de registro, seguimiento y archivo de todas las solicitudes de
subsidios tanto las atendidas como las que no lo fueron.
Situación actual: se implementó una base de datos
en donde consta el ingreso de cada solicitud, y quedan
asentadas cada una de las etapas del trámite; atento esto
la observación está regularizada.
Si en alguna instancia el trámite no es aprobado se
deja constancia de las causas del mismo y se envía a
archivo.
6.3. Observación: la ejecución de las metas físicas
de la DAC de acuerdo a la memoria fueron 231 subsidios; según lo informado a la ONP habían sido 220 y
conforme al listado de proyectos ejecutados serían 179.
Recomendación: llevar registro de las metas físicas.
Situación actual: la situación observada corresponde
a la ex Dirección de Acciones Compensatorias que no
existe en la estructura actual.
La coordinación de asistencia directa a instituciones
lleva registro de las metas físicas; atento esto la observación no es aplicable.
6.4. Observación: no existen mecanismos de selección, así como tampoco normativa que permita definir
las prioridades de asistencia de la dirección.
Recomendación: establecer mecanismos de selección y prioridades en cuanto a la ayuda a brindar.
Asimismo, confeccionar manuales de procedimientos
e implementar mecanismos de control interno.
Situación actual: no se observan evidencias de los
mecanismos de selección aplicados para establecer
las prioridades. Se dictó el 23/8/04 la resolución ministerial 2.458, en la cual se establecen los requisitos
respecto de: la documentación a presentar, el circuito
administrativo para el trámite, otorgamiento, seguimiento y control y el procedimiento para la rendición
de cuentas de la inversión de los fondos de los subsidios, por lo cual la observación se encuentra regularizada parcialmente.
No existen manuales de procedimientos aprobados
que establezcan criterios para asignar prioridades y el
circuito a seguir en la tramitación de los subsidios institucionales. La dirección explica el circuito de trámite
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para la obtención de los subsidios a instituciones, pero
no cita a dicha norma como encuadre para el mismo.
6.5. Observación: se otorgaron subsidios por
$ 25.462.752 ($ 6.066.937 del Programa 20 y
$ 19.395.815 de recursos de Lotería Nacional); de
éstos se analizó una muestra que se solicitó a la DAC,
en la que no se remitieron 7 expedientes que totalizan
$ 2.316.500.
– Del análisis particular de cada subsidio se pueden
destacar distintas situaciones tales como:
– Respecto a la solicitud del subsidio: 1) no se
fundamenta el proyecto; 2) no existe presupuesto de
los bienes o servicios a adquirir; 3) el beneficiario no
informa plazo de ejecución o el mismo no es informado por el área técnica de la SDS; 4) no se identifica
la cantidad de población beneficiaria, o no es posible
precisar la condición de la población con NBI o en
situación de riesgo social de los beneficiarios; 5) no
se incorpora título de propiedad del inmueble que
se pide refaccionar; 6) no se incorporan planos del
inmueble a refaccionar; 7) falta documentación necesaria para solicitar el subsidio (memoria, balance,
estatuto, etcétera).
– Respecto a la aprobación del subsidio: 1) se aprobó
un subsidio habiendo otro en ejecución cuya rendición
fue dos veces objetada por el área correspondiente; 2)
se otorgan subsidios para tareas realizadas previamente
a la recepción del mismo; 3) se entrega un subsidio
superior al solicitado; 4) no existe informe técnico y
cuando existe, éste da curso a la documentación pero
no brinda una opinión fundada respecto de factibilidad,
impacto y necesidad de otorgar el subsidio solicitado;
5) se repiten subsidios a un mismo beneficiario sin verificarse el cumplimiento de todos los objetivos convenidos para el primero de ellos; 6) no existen informes del
área jurídica; 7) no existe constancia de conformidad
de las instancias correspondientes, previa a la resolución de otorgamiento del subsidio; 8) no se solicitó
informe a rendición de cuentas para certificar que no
existan subsidios pendientes de rendición; 9) se otorgan
subsidios para la compra de equipos de computación,
cuando este objetivo no se relaciona directamente con
la atención de población en situación de riesgo social;
10) el área de rendiciones aprobó parcialmente un
subsidio anterior, sin embargo se entrega un nuevo
subsidio; 11) se otorga un segundo subsidio refuerzo,
cuando todavía no se habían desembolsado todas las
cuotas del anterior; 12) en general los tiempos que
otorgan los convenios para la realización de las obras
y la adquisición de bienes no respeta lo establecido en
las resoluciones 3.492/95 y 3.483/95 de la SDS que
dan marco a la rendición de los subsidios; 13) cuando
se aprueban varios subsidios para un mismo objetivo
no se establecen criterios de prioridad en la rendición
de los mismos. Por esto resulta dificultoso tratar de
relacionar las rendiciones con los objetivos de cada
subsidio en particular.
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– Respecto a la aplicación del subsidio: 1) los fondos
fueron aplicados a un objetivo distinto al aprobado
para el proyecto; 2) la propiedad del inmueble cuya
adquisición se subsidia pertenece a miembros de la
ONG que solicita el subsidio; 3) la rendición del subsidio contiene ítems que por sus características no se
condicen con los presupuestos presentados.
– Respecto a la rendición de cuentas del subsidio: 1)
no existe rendición de cuentas; 2) no se incorpora a la
rendición copia de la documentación probatoria de los
pagos; 3) falta declaración jurada, detalle de inversiones u otras requisitos establecidos en las resoluciones
sobre rendición de cuentas; 4) queda un saldo del subsidio y no se informa cómo se aplicó; 5) no se realizó el
reclamo por la demora en la rendición del subsidio; 6)
falta el dictamen del área correspondiente respecto de
la rendición del expediente; 7) no existe evidencia del
cumplimiento de la cláusula del convenio que obliga a
hacer pública la lista de personas que recibieron fondos,
o en la publicación de beneficiarios no se informa dos
montos, o bien no existe documentación probatoria que
acredite que cada persona recibió el beneficio.
Recomendación: dada las condiciones en que se
encontraron los expedientes sujetos a la muestra, el
área de rendición de cuentas deberá analizar todos
los subsidios otorgados, a fin de determinar su procedencia y su correcta aplicación. En los casos en que
así corresponda, iniciar la investigación sumarial a
efectos de deslindar las responsabilidades emergentes
de las informalidades, algunas de ellas reseñadas en
la observación de referencia, generando las demandas
civil y penal correspondientes de surgir evidencias que
meriten dicho accionar.
Situación actual: se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Luján a partir del 8 de marzo
de 2005, por el cual se incorporó al departamento
de rendición de cuentas a un grupo de 24 analistas
y 1 coordinador con el objeto de recuperar el atraso
evidenciado en la evaluación de expedientes correspondientes en su mayoría a los años 1998 a 2001. En el
ámbito de lo expuesto, se trabajaron 3.509 expedientes
correspondientes al área de subsidios institucionales
arrojando el siguiente resultado: 2.380 salieron con
dictamen favorable y pase a archivo, 770 con intimaciones a los beneficiarios, 303 con pase al programa
y a jurídicos y 56 con pedido de caducidad. Además
se trabajó documentación atrasada correspondiente a
viáticos y pasajes analizando un total de 4.150 documentos y legajos.
No consta elevación ni recepción del informe de
rendición de cuentas del 31/3/06 firmado por un funcionario de Rendición de Cuentas de la Dirección General
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social,
del cual se obtuvo el detalle expuesto precedentemente,
así como tampoco los resultados de las intimaciones,
pases a jurídicos y al programa, que representan un
30,58 % de los expedientes analizados; por lo expuesto
la observación se encuentra regularizada parcialmente.
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7. Respecto de la Dirección de Programas Nutricionales y Alimentarios (PRANI).
Situación actual: los programas PRANI y ASOMA
de la Dirección de Programas Nutri-cionales y Alimentarios fueron desarticulados. Por tal motivo, para
el ejercicio 2007 no es posible verificar las acciones
observadas a la Dirección de Programas Nutricionales
y Alimentarios (PRANI).
En el ejercicio 2007 lo que se lleva a cabo es el
Programa de Seguridad Alimentaria, ejecutado por la
Dirección de Seguridad Alimentaria de la Subsecretaría
de Políticas Alimentarias, cuyos objetivos son mucho
más amplios de lo que alcanzaban los programas
PRANI y ASOMA.
8. Indicadores de gestión.
8.1. Observación: no ha sido posible analizar estos
programas desde las etapas de planificación, ejecución
y control atento a que las direcciones sólo cuentan con
la etapa de ejecución, no habiendo conseguido evidencia sobre planificación y control desde las direcciones
o la dirección nacional.
Recomendación: implementar y cumplir con las
etapas de planificación, ejecución y control, a partir de
las cuales se podrá desarrollar una serie de indicadores
con los cuales monitorear los programas, respaldar
las decisiones a tomar, y servir de apoyo para nuevas
planificaciones.
Situación actual: no se obtuvo información sobre
indicadores de gestión desarrollados, por lo cual la
observación no se encuentra regularizada.
Al no contar con una planificación de las tareas a
desarrollar la elaboración de indicadores y del control
no resulta posible.
8.2. Eficiencia.
A. Observación: teniendo en cuenta lo expresado
en puntos anteriores, la gestión de los programas
analizados en lo que hace a la entrega de subsidios es
ineficiente.
Recomendación: implementar las acciones para dar
eficiencia al sistema de subsidios, el que deberá ser
desarrollado para toda la SDS.
Situación actual: atento que las áreas y procedimientos responsables de otorgar subsidios en el Ministerio
no son las que fueron auditadas en 1999 (ya que éstas
no existen en la actual estructura) no es posible opinar
sobre la eficiencia en la entrega de subsidios actualmente.
B. Observación: la SDS cuenta con una coordinadora
de la ejecución física del presupuesto, la que solicita información sobre las metas presupuestadas y ejecutadas
para ser remitida a la ONP. La apertura programática
de la Secretaría incluye en el año 1998 el Programa 31,
dentro del cual se encuentra el Siempro que también
realiza un seguimiento de la ejecución física de la SDS,
e informes de las distintas tareas desarrolladas por ésta.
No existe una coordinación entre ambas áreas a fin de
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disminuir solicitudes de información y procesamiento
de las mismas.
Recomendación: tomar las medidas necesarias a fin
de evitar esta duplicidad de funciones.
Situación actual: el Siempro-SISFAM ha sido transferido a través del decreto 357/02 al Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de
la Presidencia de la Nación, no verificándose la duplicidad de funciones.
Actualmente el Siempro no se encuentra bajo la
órbita del Ministerio.
La AGN efectúa las siguientes conclusiones:
De acuerdo con el relevamiento efectuado –cuyo
análisis consta en el punto 4 del presente–, corresponde señalar que las direcciones sobre las que se realizó
el relevamiento referido al ejercicio 1998 y que dio
origen a la resolución 40/01-AGN fueron eliminadas
o modificadas en los distintos cambios de estructura
ocurridos hasta llegar al actual Ministerio de Desarrollo
Social. Por lo tanto se identificaron áreas continuadoras
de algunas de las acciones observadas oportunamente
verificando que el organismo ha llevado adelante tareas
que cumplimentan parcialmente las recomendaciones
efectuadas en el informe de auditoría aprobado por la
resolución citada precedentemente.
La AGN señala que las observaciones que han quedado pendientes de cumplimiento y que revisten mayor
relevancia, son las siguientes:
– Existe una superposición de funciones en cuanto a
algunas acciones que llevan a cabo distintas direcciones.
– No se realiza una planificación formal de las acciones a realizar durante el ejercicio.
El Ministerio no incluye dentro de su presupuesto
las utilidades provenientes de Lotería Nacional S.E., las
cuales le corresponden por ser accionista de la misma,
– Las direcciones no realizan un presupuesto preliminar.
– No existe una mesa de entradas única que permita
registrar el total de los pedidos de ayuda y el seguimiento del trámite.
– No se ha evidenciado la existencia de manuales
de procedimiento o circuitos formales de tramitación
que indiquen las áreas que deben intervenir, los responsables que autoricen cada instancia del trámite,
los procedimientos en la aprobación o negación de los
pedidos de asistencia, etcétera.
– No se realizan procedimientos de control para
monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios directos de la misma.
– No existen manuales de procedimientos aprobados que
establezcan criterios para asignar prioridades y el circuito
a seguir en la tramitación de los subsidios institucionales.
– No constan los resultados de las intimaciones,
pases a jurídicos y al programa, que representan un
30,58 % de los expedientes analizados.
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– No ha sido posible analizar estos programas desde
las etapas de planificación, ejecución y control atento
a que las direcciones sólo cuentan con la etapa de
ejecución, no habiendo conseguido evidencia sobre
planificación, y control desde las direcciones.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su auditoría de seguimiento
en el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo
de verificar el grado de regularización, enmienda o
subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad
de realizar el informe de auditoría de gestión aprobado
por resolución 40/01, ex Secretaría de Desarrollo Social
–Programa 20 y 29– Dirección Nacional de Políticas
Alimentarias y Compensatorias.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
su fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día N° 785)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-92/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo - convenio de préstamo 1.059/OC-AR (BID); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente

Reunión 3ª

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-08, correspondientes al Programa
de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo
- convenio de préstamo 1.059/OC-AR 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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa acerca del examen practicado sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través
del Comité Matanza Riachuelo (CEMR), dependiente
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 1.059/OC-AR suscrito el 5/2/98 entre la
República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que:
1. No recibió respuesta a la circularización a los asesores legales del proyecto sobre litigios, reclamos o juicios pendientes del programa, remitida por nota circularización 187/2008 (19/12/2008) y reiterada por notas
DCEOFI-RSI-007/2009 (11/2/2009) y RSI–014/2009
(30/3/2009). La AGN sólo recibió nota del Ministerio
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires,
Dirección Provincial Unidad de Ejecución de Obras del
Gran Buenos Aires, suscrita por el ingeniero Norberto
Coroli en la que declara: “No tenemos conocimiento
sobre la existencia de juicios y/o reclamos pendientes
que pudieran recaer sobre esta Unidad Coejecutora”.
2. No recibió respuesta a la circularización de
la AGN de aporte local al programa remitida por
nota 188/2008 del 19/12/1998 y reiterada por nota
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DCEOFI-RSI-007/2009 (11/12/2009) y RSI 014/2009
(30/3/2009).
3. La AGN no tuvo a la vista los contratos suscritos
con los contratistas, las actas de inicio de obras ni las
garantías (de corresponder) de la licitación pública
internacional 2/2005 (expediente CEMR 10.048/03
monto abonado $ 14.664.200).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. De acuerdo a la información brindada por el
proyecto, el banco no se ha expedido aún sobre el
reconocimiento del monto expuesto “Aporte local
no reconocido por el BID”: obra “Desagües pluviales del acceso norte de la Capital Federal y de la
avenida General Paz - Aliviador Arroyo Cildañez”
por u$s 31.506.099,53.
2. Existen inversiones de aporte local que han sido
efectivamente pagadas al 31/12/08 y que se mantienen
registradas como deuda al cierre por un monto de
$18.228.288,09, equivalente a u$s 5.382.884,50 que
impactan:
a) En el estado “Balance general al 31 de diciembre de 2008, expresado en pesos”, en menos
en pasivo - proveedores provincia de Buenos
Aires. Y en más en patrimonio neto - aporte provincia Buenos Aires.
b) En el “Estado de inversiones del proyecto por
categorías de inversión, al 31 de diciembre de 2008
(comparativo con presupuesto) expresado en dólares
estadounidenses” y en “Estado de inversiones acumuladas pagadas por categorías de inversión al 31/12/08,
expresado en dólares estadounidenses”, en más costos
directos - drenaje urbano.
c) En el “Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2008, expresado en
dólares estadounidenses”, en más en efectivo recibido
- local y en más en desembolsos efectuados drenaje
urbano;
3. Respecto del “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2008,
expresado en dólares estadounidenses”, la AGN señala
una diferencia de u$s 527,30 en menos en el aporte
local del ejercicio y en el saldo disponible local al
31/12/08.
4. Respecto de la información financiera complementaria:
− Conciliación de Fondo Rotatorio: existe una diferencia de u$s 226.975,22.
− Idéntica diferencia impacta en la nota 7) integración del Fondo Rotatorio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1. y, excepto por
lo expresado en “Aclaraciones previas” 2. a 4., los
estados financieros presentan razonablemente la situa-
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ción financiera del Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo al 31 de diciembre de
2008, así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en dicha fecha de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.059/OC-AR del 5/2/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado
de desembolsos por el ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través
del Comité Matanza Riachuelo (CEMR) dependiente de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que el estado de solicitudes de desembolso
no responde al concepto de exponer en él los montos correspondientes a los desembolsos del banco
y las justificaciones/rendiciones presentadas por el
proyecto, sino que expone inversiones pagadas de
fuente BID.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolsos refleja razonablemente la información para sustentar las justificaciones
y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID suscrito el 5/2/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas y registros
1. En el ejercicio se ha implementado el sistema
UEPEX a partir de las registraciones al 1º/7/2008
y en forma parcial, utilizando el módulo contable
únicamente. Los asientos se realizaron por el módulo
de “asiento manual” no habiéndose implementado el
de gestión.
2. El sistema no emite reportes bimonetarios, afectando al proceso de dolarización y armado de estados
financieros (realizado en forma extracontable).
3. No se ha suministrado el usuario de cliente UEPEX a la auditoría, para ser utilizado por red a través
de la página del Ministerio de Economía en las tareas
de control de la AGN.
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4. La AGN observó atrasos al registrar los pagos
correspondientes a obras de la provincia de Buenos
Aires, lo que afecta la información financiera en tiempo
y forma.
5. Los gastos bancarios no quedan registrados en una
cuenta que los refleje. Se registran debitando aporte
local no reconocido.
6. Gastos bancarios cuenta especial:
−Se exponen en los estados en dólares como financiados con aporte local mientras que no se observan
ingresos de fuente local para cubrir esas erogaciones.
Financiándose en consecuencia con aporte BID (monto
involucrado ejercicio 2008 u$s 163,92).
−Lo señalado precedentemente afecta la conciliación
del saldo de Fondo Rotatorio.
7. El estado de solicitudes de desembolsos no
se presenta bajo modelo estandarizado del sistema
UEPEX, por lo tanto no expone los montos por cada
anticipo de fondos y de cada justificación de anticipos
de fondos.
8. La conciliación del Fondo Rotatorio (FR) no
se presenta bajo el modelo estandarizado del sistema
UEPEX.
La AGN recomienda implementar en forma completa el sistema UEPEX como herramienta de administración que brinde seguridad y confiabilidad de toda la
información disponible. Registrar los gastos de acuerdo
a su naturaleza. Arbitrar los medios necesarios con las

unidades coejecutoras para registrar en tiempo y forma
las inversiones efectivamente pagadas.

Obras - control efluente industrial

la Gestión Técnica y Financiamiento Internacional
del SAyDS) por inconvenientes en la ejecución de
la limpieza de márgenes. Según la misma empresa
contratista deriva en inconvenientes en la ejecución
de la obra. No constan en el expediente conclusiones
al respecto, la obra se ha considerado ejecutada y
abonada en su totalidad.
La AGN recomienda incluir la documentación integral correspondiente a cada expediente. Cumplir con
los requerimientos formales de los contratos. Realizar
seguimiento de los problemas técnicos que surjan en
la ejecución de los contratos para su pronta resolución
y el efectivo desarrollo de las obras.

Expediente CEMR 10.127/05 “Limpieza de márgenes
2006”. Licitación pública nacional 1/2006. Monto
contrato $ 3.555.464.
1. En el contrato suscrito con la firma Algieri S.A.
que la AGN tuvo a la vista, falta completar: condiciones especiales del contrato CEC, nombre y dirección
del inspector y funcionario con carácter de director y
denominación del cargo.
2. La addenda al contrato por ampliación de obra
(por $ 369.050) con vigencia a partir del 1º/10/2007
fue suscrita el 5/12/2007.
3. La addenda al contrato de prórroga (por
$ 888.866) con vigencia a partir del 4/7/2008 hasta
4/11/2008 fue firmada el 4/11/2008.
4. La AGN tuvo a la vista informes de la contratista
y memorandos de ACUMAR (autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) a la UCOFI (Unidad para

Obras-drenaje urbano
Obra: desagües pluviales en la cuenca del arroyo
del Rey - aliviador este – etapa 1, contratista Marcalba
S.A., monto original del contrato $ 18.649.570,73.
Obra: desagües pluviales en la cuenca del arroyo
del Rey - aliviador este – etapa 2, contratista Vialmani
S.A., monto original del contrato $ 37.548.966,40.
Obra: desagües pluviales en la cuenca camino de
Cintura - etapa 1 - conducto principal de La Matanza,
contratista Coarco S.A., monto original del contrato
$ 41.875.590,03.
Observaciones generales
1. En ningún caso, las presentaciones de los oferentes poseen fecha de recepción.
2. En ningún caso consta la contratación de un especialista en medio ambiente por parte de la contratista.
3. No consta en los certificados de obra, el avance
de obra (en porcentaje) por cada ítem. Solamente se
exponen los avances en pesos.
4. Del cotejo de los certificados de obra con los
planes de trabajo e inversiones presentados por los
contratistas adjudicados y aprobados por la Comisión
de Técnicos de la Dirección Provincial –Unidad de
Ejecución de Obras del Gran Buenos Aires– surgen
los siguientes desvíos:

IV obras y acciones de saneamiento
Licitación pública internacional 2/2005. Redes primarias y secundarias. Expediente CEMR 10.048/03.
Monto original del contrato $ 146.642.000,78. Monto
dedeterminado $ 192.177.600,74. Contratistas:

30 de marzo de 2011

353

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

−Área Roque-Manzanares: Rovella Carranza S.A. Petersen Thiele y Cruz S.A. UTE por $ 50.093.774,88.
Redeterminado: $ 65.631.768,04.
−Área Los Cedros-Altos de Laferrère: Decavial
S.A. - CEA S.R.L. Ingeniero Oresti S.R.L. UTE por
$ 54.603.165,13. Redeterminado: $ 71.568.253,20.
− Área Laferrère Centro: Coniper S.A. – Emico
S.A. UTE por $ 41.945.060,77. Redeterminado
$ 54.977.579,50.
1. La AGN no tuvo a la vista documentación correspondiente al reclamo del BID sobre la gestión
de expropiación de terrenos donde se ubicarían
estaciones de bombeo solicitando a través de la nota
CAR 1.845/2008 del 12/5/08 al director nacional del
proyecto con motivo de la visita del BID realizada
22/4/08 a las obras ya que: “...la disponibilidad de
los terrenos resulta a esta altura de la ejecución de
las obras de suma importancia para evitar retraso de
las mismas”.
2. No tuvo a la vista la solicitud de CEMR y aceptación de la oferta ganadora de la prórroga de validez
de la oferta hasta la fecha de firma de contrato.
3. No tuvo a la vista contratos suscritos con los
contratistas el 4/11/2008.
4. No tuvo a la vista las actas de inicio de obras.
5. No tuvo a la vista las garantías, de acuerdo al
contrato firmado.
6. Último movimiento del expediente relevado
(documentación del 17.712/08 folio 33.106).
La AGN recomienda poner a disposición la documentación solicitada en tiempo y forma, para evitar
limitaciones en el alcance del trabajo de auditoría.
Efectuar el seguimiento y documentar la gestión de
la expropiación de las parcelas para las estaciones de
bombeo, definidas por el banco como de suma importancia a esta altura de la ejecución de obras.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención

a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31-12-08, correspondientes
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo - convenio de préstamo 1.059/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día N° 786)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 144 y 145/09, sobre los listados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/06 y carta sobre aspectos
contables y de control interno referida a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/06,
respectivamente, en el ámbito de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) 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 en atención
a las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su examen de los estados contables de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-144/09. Resolución AGN 99/100
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA), por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2006.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5. Notas 1 a 13 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
lo siguiente:
– En nota 10 el auditado describe la evolución de los
diferentes aspectos técnicos, económicos, administrativos y legales vinculados al Proyecto Central Nuclear
Atucha II que denotan la efectiva reanudación de las
obras conducentes a la finalización del mismo. Su financiamiento y terminación se encuentran supeditados
al mantenimiento y cumplimiento de los recursos en
carácter de préstamo otorgados por el Tesoro nacional
detallados en la nota citada.
Además, la Sociedad ha efectuado el cálculo del
valor actual esperado de los flujos netos de fondos
del proyecto, el cual determinaría, bajo determinadas
hipótesis indicadas en nota 1.b.4.g), la recuperabilidad
del valor contable al cierre del ejercicio.
– Como se señala en nota 3, la Sociedad ha interpuesto ante la AFIP, en el mes de abril de 2001, un
reclamo de repetición de $ 82.429.521,59 por el IVA
ingresado en exceso en el período fiscal septiembre de
1995 a febrero de 2001, al no haber utilizado en sus
declaraciones juradas los créditos diferidos mediante
decreto 456/95. Sin perjuicio de ello, la Sociedad
ha procedido a utilizar en sus declaraciones juradas
mensuales presentadas e informadas a la AFIP hasta el
31-12-2006 la suma de $ 76.136.495,64 del saldo total
de dicho reclamo. Con fecha 9 de noviembre de 2006
mediante resolución 53/2006 el jefe (int.) de la División
Recursos del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales dependiente de la AFIP dispuso no
hacer lugar al recurso de repetición interpuesto por la
sociedad, lo que ha motivado la presentación de un
recurso de reconsideración. A la fecha del presente, la
AFIP no se ha expedido sobre el particular.
– Agrega que, según se describe en nota 7, la sociedad incluye en el pasivo corriente una deuda al 31-122006 con la Comisión Nacional de Energía Atómica
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(CNEA) en concepto del canon previsto en el artículo
10 del decreto 1.540/94, habiendo contabilizado
$ 95.919.990,06 –con facturación por parte de CNEA–
en el rubro Otras deudas y $ 135.000.000 –sin facturación por parte de CNEA– en el rubro Provisiones.
Con fecha 14-6-2006, la sociedad ha suscripto un acta
acuerdo con la CNEA mediante la cual se acuerda la
capitalización de la deuda de $ 206.236.412 mantenida
con el citado organismo en concepto de canon a febrero de 2006, a través de la entrega de acciones liberadas
de NASA. El acta fue aprobada por la asamblea de
accionistas de NASA del 22-6-2006 ad referéndum del
decreto del Poder Ejecutivo nacional que ratifique la
referida acta y deje sin efecto el canon establecido por
el decreto 1.540/1994. A la fecha del presente, no se ha
producido la referida ratificación. La sociedad ha continuado imputando el cargo del canon del ejercicio de
$ 30.000.000 al rubro Cánones del estado de resultados.
– En nota 10 a los estados contables se describen
situaciones vinculadas al Proyecto CNA II que no
han tenido resolución a la fecha del presente, a saber:
a) instrumentación de la cancelación del pasivo de la
CNEA por euros 16,1 millones en concepto de fondo de
reparo por servicios y suministros provistos por la firma
Siemens y b) aprobación de la AFIP de la transferencia
a NASA de los créditos fiscales por IVA correspondientes a los bienes cedidos por CNEA en cumplimiento del
decreto 1.540/1994, por un monto de $ 326 millones
según estimaciones efectuadas por la sociedad.
En opinión del órgano de control externo, sujeto a
la continuidad, finalización y recuperabilidad del Proyecto Central Nuclear Atucha II, y a la resolución y/o
conclusión de las situaciones detalladas en los párrafos
que anteceden, los estados contables mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación patrimonial de NASA al 31/12/06, el resultado del ejercicio y las variaciones en el patrimonio
neto y en el flujo de efectivo por el ejercicio terminado
en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.
En la nota de elevación del informe de auditoría
por parte de la presidencia de la AGN se hace notar
que ante el reclamo por parte del órgano de control
externo, de la presentación de la memoria anual y del
informe de la Comisión Fiscalizadora, a la fecha de
aprobación del informe aún no había sido presentado
este último.
Expediente O.V.-145/09. Resolución AGN 99/100
El presente expediente trata respecto de la “Carta
sobre aspectos contables y de control interno” que la
AGN remitiera al organismo auditado.
En tal sentido, la AGN expresa que efectuó la auditoría de los estados contables de NASA correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Adicionalmente, de la citada auditoría han surgido algunas observaciones y recomendaciones sobre
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aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno, que hemos considerado
necesario informar a ustedes para su conocimiento y
acción futura.
La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por NASA no tuvo como objetivo principal
el análisis de su sistema de control interno. Como parte
de la mencionada auditoría, se consideró el control
interno del ente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de
auditoría aplicados en relación con el examen de dichos
estados contables. El trabajo desarrollado consistió
básicamente en evaluar los controles que tienen efecto
sobre la información contable-financiera generada por
la entidad y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos
finales de los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
del informe respecto a la evaluación del control interno
cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido
durante el desarrollo del examen y, por lo tanto, no
incluye todas aquellas observaciones y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin
podría revelar.
Bajo tal alcance la AGN efectúa las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones y recomendaciones surgidas en ejercicios anteriores.
– Bienes de uso
– Observación:
Restan concluir las tareas de identificación de algunos componentes físicos con los planos, tanto en las
bases lógicas del sistema como en los bienes de uso.
– Recomendación:
Completar la tarea de identificación de todos los
bienes según planos, a fin de facilitar su control y
localización.
– Respuesta del auditado:
Se encuentran en ejecución las tareas relacionadas
con la recomendación que expresa que se complete
la identificación de algunos bienes, de acuerdo a sus
planos, tanto en las bases lógicas del sistema como en
los propios bienes de uso.
– Gastos parada programada
– Observación:
La sociedad utiliza el criterio de registrar directamente contra las cuentas de gastos en el ejercicio en
que se incurre el mismo, las operaciones relacionadas
con las paradas programadas de las CNA I y CNE.
– Recomendación:
Atento a que dichas paradas son procesos de mantenimiento programados, periódicos y que implican
un cese transitorio en las actividades de la central, se
entiende que el procedimiento contable más correcto
para un mejor devengamiento en resultados es el
siguiente:
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– Reconocer un pasivo o previsión a lo largo del
tiempo comprendido entre la última parada y la fecha
en que se encuentra programada la próxima.
– Cancelar dicho pasivo contra las erogaciones
que se producen en oportunidad en que se concreta el
mantenimiento.
– Respuesta del auditado:
Respecto de la presente sugerencia se estudiará técnicamente lo recomendado; debiendo destacar que de
aplicar lo sugerido se procederá en este sentido durante
el ejercicio en curso.
– Proyecto Central Nuclear Atucha II
– Observación:
En el balance de sumas y saldos que emite el sistema
SAP no se desagrega a nivel de subcuenta contable las
distintas partidas componentes del Proyecto CNA-II,
agrupándose los distintos movimientos en una sola
cuenta.
– Recomendación:
Instrumentar la desagregación a nivel de subcuenta
contable de los distintos conceptos cargados al proyecto CNA-II teniendo en cuenta los distintos sistemas
existentes, tal como se ha efectuado en las otras dos
centrales en operación.
– Respuesta del auditado:
En virtud que las erogaciones hasta el presente ejercicio económico habían sido gastos de conservación
y mantenimiento de las instalaciones y no teniendo
un grado de avance de la obra para la desagregación
solicitada, no se efectuó en el período 2005.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, se confeccionará la desagregación referida a nivel de exposición
para el balance general correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2007 y
la desagregación por cuenta contable se realizará en
ejercicios futuros.
– Provisión para gastos no facturados
– Observación:
Dentro de la integración de esta cuenta se incluyen
una serie de conceptos cuyas siglas son “GNB” y
“BNG”, que corresponden a transacciones automáticas
efectuadas por el sistema SAP relativas a conceptos
recibidos y no facturados y conceptos facturados y no
recibidos, respectivamente. Estas transacciones se van
acumulando (débitos y créditos) a lo largo del ejercicio
generando al cierre una gran cantidad de movimientos
de difícil control y seguimiento.
– Recomendación:
Analizar la posibilidad de generar al cierre de
ejercicio listados de transacciones “GNB” y “BNG”
efectivamente pendientes de recepción y/o facturación
a efectos de su depuración, con especial atención a
las operaciones en moneda extranjera que generan
pequeñas diferencias de cambio que el sistema sigue
considerando como pendientes.
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– Respuesta del auditado:
Se informa que en virtud de la recomendación vertida, se ha efectuado el análisis pertinente de los asientos
emitidos por el sistema respecto de las operaciones
en moneda extranjera, entregando las integraciones
correspondientes de los diversos asientos generados
para el ejercicio posterior (2006), además de haber
relevado y realizados las compensaciones pertinentes.
– Comentario sobre la respuesta del auditado:
Si bien se ha avanzado en la depuración de los saldos
de las provisiones, se verifica la persistencia de partidas
de antigua data, lo cual amerita la realización de los
análisis pertinentes.
– Otros créditos
– Observación:
Dentro del presente rubro se encuentra registrado un
crédito de $ 504.844,33 con la Secretaría de Hacienda
derivado de la liquidación de la firma ENACE S.A.
concluida en el año 2000, no denotándose avances en
el proceso de cobro del referido crédito.
– Recomendación:
Atento el tiempo transcurrido, se entiende procedente que el servicio jurídico de la sociedad emita opinión
acerca de la probabilidad de recupero del crédito en
cuestión. En función de dicho dictamen, impulsar
las acciones necesarias para el recupero de los saldos
adeudados, practicando, de corresponder, los ajustes
contables pertinentes.
– Respuesta del auditado:
Cabe señalar que han sido remitidas notas al ente
liquidador sobre el tema en cuestión y se han realizado
varias entrevistas con personal de dicho ente, quienes
verificarán la cifra reclamada y notificarán sus comentarios al respecto, sin contar hasta el presente respuesta
alguna sobre el particular.
Surgidas en el ejercicio
– Canon Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA)
– Observación:
En el mes de junio de 2006, NASA suscribió un acta
acuerdo con CNEA por la cual se decide capitalizar la
deuda acumulada con aquélla a febrero 2006 en concepto del canon establecido por el decreto 1.540/94,
a través de la entrega de acciones liberadas. Tal acta
acuerdo fue aprobada por la asamblea de accionistas
de NASA celebrada el 22-6-2006, ad referéndum del
dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional que
apruebe la referida acta acuerdo y deje sin efecto el
canon establecido por la normativa mencionada precedentemente.
Hasta la fecha del informe, no se ha producido la
mencionada ratificación. Cabe agregar que el artículo
5° de la referida acta establece que el canon futuro
previsto por el citado decreto se considerará saldado
con la entrega de las referidas acciones. La sociedad
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continuó registrando el cargo de $ 30.000.000 por el
citado canon en el Estado de Resultados.
– Recomendación:
Atento el tiempo transcurrido de la suscripción de
la referida acta acuerdo, se entiende imprescindible se
adopten las medidas necesarias conducentes para la
sanción del pertinente decreto ratificatorio. Asimismo,
hasta tanto se produzca dicha ratificación, se deberán
realizar las consultas jurídicas ante las autoridades
competentes a fin de dilucidar el tratamiento a dar al
monto devengado a partir del mes de marzo 2006 en
concepto de cánon decreto 1.540/1994 y, si correspondiere, efectuar la adenda del monto a capitalizar.
– Pasivos leyes 23.982 y 25.344.
– Observación:
La sociedad registra un pasivo con el Ministerio de
Economía por la cancelación de deudas emergentes de
las leyes de consolidación 23.982 y 25.344. De acuerdo con las prescripciones del artículo 11 del decreto
2.140/1991 dichas acreencias pueden ser capitalizadas.
– Recomendación:
Adoptar las medidas necesarias tendientes a definir
el tratamiento a dispensar a las referidas acreencias.
– Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución.
– Observación:
En el arqueo de fondos y valores efectuado al cierre
del ejercicio en sede Arribeños no se tomaron en consideración las garantías recibidas por el contrato celebrado con la empresa ENSI, atento a que las mismas
no se encontraban en la Tesorería de dicha sede sino
en las oficinas del directorio ubicadas en otro edificio.
– Recomendación:
Evaluar la conveniencia de centralizar la custodia
de tales documentos en un único sector, siendo el más
adecuado por razones de seguridad y protección física,
las tesorerías de la sede Arribeños y Centrales Nucleares. Asimismo, en caso de mantenerse descentralizada
la custodia de estos documentos, deberán arbitrarse las
medidas necesarias para su recuento integral en la toma
de arqueos de fondos y valores.
– Donación de bienes.
– Observación:
Mediante acta de directorio 297 del 15-6-2006 la
sociedad aceptó en donación gratuita y sin cargo de la
empresa COTESA una serie de bienes, los cuales no
fueron registrados en el sistema patrimonial de NASA.
En el mes de septiembre de 2008, según informe técnico emitido por el Departamento Mantenimiento Mecánico de CNA-I, se destaca la obsolescencia de algunos
de los bienes recibidos como asimismo la dificultad de
obtención de valores económicos de referencia.
– Recomendaciones:
Proceder al ingreso patrimonial de los bienes recibidos en donación. Asimismo, agotar los medios a
fin de obtener valores de mercado de aquellos bienes
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que serán utilizados en los procesos operativos de la
sociedad a efectos de su valorización.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su examen de los estados contables de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día N° 787)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-140/09,
mediante el cual la Audiroría General de la Nación remite resolución sobre la síntesis ejecutiva y el extracto
que forma parte del mismo, realizado en el ámbito del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
referido a seguimiento de recomendaciones, resolución 23/04 AGN-ENRE Seguridad Pública; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con relación a
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las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su auditoría con el objeto
de realizar el “seguimiento de las recomendaciones
efectuadas mediante resolución 23/2004 AGN-ENRE
Seguridad Pública”, cuyo objeto de auditoría consistió
en “verificar la calidad de los controles ejercidos por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
respecto del mantenimiento de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas por las licenciatarias del
servicio de distribución en la vía pública”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Nación, 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objeto de realizar el “Seguimiento
de las recomendaciones efectuadas mediante resolución
23/2004 AGN-ENRE Seguridad Pública”, cuyo objeto
de auditoría consistió en “Verificar la calidad de los
controles ejercidos por el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) respecto del mantenimiento
de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas
por las licenciatarias del servicio de distribución en la
vía pública”.
El período auditado en el actual informe se extiende
desde el 1º/1/06, habiéndose realizado las tareas de
auditoría desarrolladas entre el 1º/12/07 y el 10/6/08.
En el desarrollo del informe se hace un seguimiento
puntual de las observaciones efectuadas en el informe
aprobado por la citada resolución 23/2004 AGNENRE, así como también transcribe la respuesta del
auditado para cada una de ellas y formulando nuevas
recomendaciones.
La AGN informa, asimismo, que el proyecto de
informe fue puesto en conocimiento del ENRE el que
produce la nota ENRE 84534 suscrita por el señor
vicepresidente del Ente Nacional Regulador de Electricidad, a la que se agregan anexo con los comentarios
y aclaraciones elaboradas por el auditado respecto del
presente informe.
Analizada dicha respuesta por el órgano de control
externo, mantiene las observaciones y recomendaciones del proyecto del informe.
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La AGN concluye señalando que, como consecuencia del seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en la resolución 23/04 AGN, se ha
verificado que las mismas se han cumplido parcialmente, sin la rigurosidad debida pese al carácter prioritario
que se le debe dar a la seguridad pública, pues:
Con independencia del grado de optimización del
sistema de seguridad implementado a través de la
resolución ENRE 311/01 se ha verificado en algunos
casos la regularización total o parcial de las observaciones y recomendaciones oportunamente formuladas
en el informe aprobado por resolución AGN 23/04,
mientras que en otros, el ente ha manifestado en su
descargo la voluntad de regularizar los aspectos que
aún se encuentran pendientes.
Por otra parte, ante la presencia de anomalías en las
instalaciones, no se verifica su inmediata y completa
regularización, por lo que subsisten las deficiencias
oportunamente señaladas, sin que el ENRE haya adoptado medidas eficientes al respecto.
El ENRE dispuso el reemplazo de las cajas esquineras por buzones, no obstante ello, la problemática no
ha sido subsanada dado que las acciones encaradas por
el ENRE no resultaron suficientes para alcanzar una
solución definitiva que permita regularizar la situación
planteada.
Si bien las deficiencias planteadas en la realización y
control de las campañas ejecutadas por las universidades han sido parcialmente regularizadas, aún persisten
las demoras que dieran lugar al comentario de la observación en lo atinente a reclamos y en el procedimiento
para la tramitación de accidentes en distribución. Asimismo, en la totalidad de los expedientes de reclamos
relevados no se verifica la implementación de controles
cruzados ni la emisión de la correspondiente resolución
sancionatoria.
No surge en los expedientes confeccionados a partir
de las auditorías efectuadas, una evaluación por parte
del ente de la información presentada por las universidades, a lo que se agrega que ante el mismo tipo de
contrato, los resultados informados difieren según la
universidad contratada, aspecto que dificulta su análisis
comparativo.
Tampoco se advierte el criterio adoptado por el ente
para evaluar la razonabilidad del sistema de seguridad
auditado y el efectivo cumplimiento de la resolución
ENRE 311/2001, toda vez que de los antecedentes
relevados no surgen evidencias que permitan legitimar
el correcto funcionamiento de modo efectivo y eficaz
del sistema auditado.
No se verifica la publicación de información a los
usuarios que permitan conocer el estado de las instalaciones en la vía pública, mejoras, el grado de incidencia
en la calidad del servicio prestado y su comparación
respecto a años anteriores y al resto de las empresas.
Por otra parte, no se verifican las resoluciones correspondientes a las formulaciones de cargos por ano-

malías procedentes de la verificación del cumplimiento
de la resolución 311/01.
El ENRE, teniendo en cuenta lo dispuesto en las
actas acuerdo, ante las sanciones aplicadas por incumplimientos por parte de las distribuidoras, dispone en
algunos casos la suspensión del pago de la multa y en
otros exige el pago de la sanción aplicada. Por lo tanto,
no surge con claridad el criterio adoptado por el ENRE
para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas
a las distribuidoras.
Los expedientes por los que se tramitan las auditorías de control al sistema de seguridad pública no se
encuentran completos, por lo que no es posible determinar de los expedientes relevados la presentación en
tiempo y forma de los planes exigidos por resolución
ENRE 311/2001.
En la nota 439/09-P. de la presidencia de la AGN,
por la cual se eleva el informe en trato a este Honorable
Congreso de la Nación, se reiteran las consideraciones
vertidas más arriba.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su auditoría con el objeto
de realizar el “seguimiento de las recomendaciones
efectuadas mediante resolución 23/2004 AGN-ENRE
Seguridad Pública”, cuyo objeto de auditoría consistió
en “verificar la calidad de los controles ejercidos por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
respecto del mantenimiento de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas por las licenciatarias del
servicio de distribución en la vía pública”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Nación, y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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35
(Orden del Día N° 788)
Dictamen de comisión
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

nace la obligación contractual de la realización de los
trabajos de auditoría para el ente financiador (CAF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante la
Unidad Coordinadora de Programa (UCP), creada al
efecto, en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que la obra ruta nacional 145 –provincia de
Mendoza– tramo: Bardas Blancas –hito Pehuenche–
sección Cajón Grande-km 13.600 tuvo una segunda
modificación que cambió sustancialmente el proyecto
original de la obra, el monto y plazo de la misma. Si
bien dicha modificación resulta atribuible principalmente a las características de la región en cuanto a: gran
diversidad de tipos de suelo, importante presencia de
agua superficial y subterránea, a la interacción entre el
suelo y el agua y a la gran cantidad de mallines para
ser saneados (muchos de los cuales no figuraban en los
cómputos del presupuesto original de la obra); la AGN
detectó también problemas con el cómputo de volúmenes de obra que aparecen en el pliego (formulario
de presupuesto de la obra incorporado en el contrato
y las mediciones realizadas en la obra). El 31/10/08 el
AG dicta la resolución 1.848/08 por la cual aprueba la
2ª modificación de obra. El monto de la obra con las
modificaciones y adecuaciones es el siguiente:
– Presupuesto oficial a enero del 2006:
$ 57.691.624,00.
– Monto adjudicado: $ 59.428.520.
– Primera modificación de obra: $ 59.428.505,55  
(– $ 14,45).
– Readecuación de precios junio 2007:
$ 64.169.792 (+ $ 4.741.286,91).
– Nuevo monto del contrato resolución 2067/07:
$ 64.169.792.
– Segunda modificación de obra $ 89.053.425,12
(+ $ 29.624.919,57).
– Adecuación de precios: a mayo 2007
$ 95.550.491,77 (+ $ 1.755.780,20); a junio 2007
$ 96.623.901,46 (+ $ 1.073.409,69).
– Nuevo monto del contrato resolución 1.848/08:
$ 96.623.901,46.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, por el ejercicio irregular 1 por el período comprendido entre el
1°/1/07 y el 31/12/08, correspondientes al Programa
Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional
El Pehuenche, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 4.538, suscrito el
11 de diciembre de 2007 entre la República Argentina y
la Corporación Andina de Fomento (CAF). El período
analizado abarcó 24 meses atento que a partir de la fecha de suscripción del convenio de préstamo (11/12/07)

Dicha obra tiene financiamiento CAF sólo por el
importe original de la adjudicación más la primera readecuación de precios ($ 64.169.792); según la información suministrada por la UCP CAF “se está tramitando
con ese organismo financiero internacional una recomposición presupuestaria, tendiente a redefinir la matriz
de financiamiento original adaptándola a la nueva
realidad de las obras incluidas en el convenio vigente”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del Programa Rehabilitación y Pavimen-

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 134/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados
financieros del período comprendido entre el 1°/1/07
y el 31/12/08, correspondientes al Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El
Pehuenche - contrato de préstamo 4.538-CAF; 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 en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido a los estados financieros entre el 1°/1/07 y el 31/12/08 sobre el
Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso
Internacional El Pehuenche - contrato de préstamo
4.538-CAF.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci.
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tación del Paso Internacional “El Pehuenche” por el
período comprendido entre el 1°/1/07 y el 31/12/08, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas
prácticas contables y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 4.538 CAF del 11/12/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado de seguimiento y control
de desembolsos, que fuera emitido y presentado a
la CAF durante ejercicio irregular 1 por el período
comprendido entre el 1°/1/07 y el 31/12/08, correspondientes al Programa Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional “El Pehuenche”, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 4.538, suscrito el 11 de diciembre de 2007
entre la República Argentina y la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de seguimiento y control de desembolsos y
justificaciones de fondos, correspondiente al Programa
Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional
“El Pehuenche” por el período comprendido entre el
1°/1/07 y el 31/12/08, presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes de anticipo de
fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas
a la Corporación Andina de Fomento durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 4.538,
suscrito el 11 de diciembre de 2007 entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
por el ejercicio irregular 1 por el período comprendido
entre el 1°/1/07 y el 31/12/08, correspondiente al Programa Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional “El Pehuenche”, contrato de préstamo 4.538,
suscrito el 11 de diciembre de 2007 entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Programa
de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional “El Pehuenche” por el período comprendido entre
el 1°/1/07 y el 31/12/08, contrato de préstamo 4.538
CAF del 11/12/2007, de conformidad con adecuadas
prácticas contable-financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes licitación de obras
1. Procedimiento previo
a) No tuvo a la vista el proyecto original de la obra
elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad de
la Provincia de Mendoza;

Reunión 3ª

b) No tuvo a la vista la actualización del presupuesto
efectuado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos.
La AGN recomienda integrar al expediente la documentación mencionada que resulta esencial para el
procedimiento de licitación y posterior contratación.
2. Pliego de bases y condiciones
a) No se han acompañado al expediente de la licitación: el pliego de bases y condiciones generales y particulares para la licitación de obras viales –FTN– edición
1997 de la DNV, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DNV (edición 1998) y anexo I y el
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental (MEGA)
actualizado –versión I– año 2005 (DNV);
b) En la sección 4B Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el artículo 30, Provisión de Equipo de
Procesamiento Electrónico de Datos y Características
Técnicas, en la cual se especifican las características de
hardware, software de base y aplicativos para equipos
PC y servidores septiembre 2002 y demás elementos e
insumos de los equipos solicitados, se establece que el
contratista ha de suministrar y mantener en perfectas
condiciones de funcionamiento durante la actividad de
la supervisión de la obra hasta la recepción definitiva
oportunidad en que pasará a ser propiedad de la DNV.
La AGN no tuvo a la vista el detalle de los bienes
ingresados al patrimonio de la DNV a través de esta
metodología para esta contratación, ni visualizó las respectivas facturas de compra de los bienes y remitos con
su conformidad por parte de la DNV, libro de inventario
como constancia del alta patrimonial de los mismos
en la que se detalle el origen de los bienes y se asigne
el respectivo número de inventario, indicación de su
ubicación y responsable patrimonial o a cargo del bien.
La AGN recomienda agregar al expediente toda
la documentación que forma parte dejando adecuada constancia que los pliegos acompañados son los
que fueron oportunamente aprobados y resultan ser
los definitivos. Consignar en toda la documentación
producida la fecha de su elaboración y la firma y sello
del responsable actuante. Abstenerse de utilizar el
sistema de contratación de obra pública y selección de
contratista para la adquisición de bienes. Evitar todo
tipo de delegación de la gestión de adquisición de bienes del estado colocándola en manos de particulares.
Adecuar el mecanismo de control administrativo y su
gestión a los principios vertebrales administrativos en
cumplimiento de la legislación vigente respecto a toda
reglamentación aplicable en el ámbito de la administración pública nacional.
3. Convocatoria
a) Resolución 695/06:
1) La resolución que autoriza “a la gerencia de
administración para que a través de la división licitaciones y compras, proceda a realizar el llamado a
licitación publica de los trabajos” es de fecha 20/4/06,
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posterior a: i) la fecha de publicación de los avisos de
licitación; ii) la fecha en que fueron publicados los
avisos en los diarios Página 12, Ámbito Financiero,
Clarín, El Constructor y Los Andes; iii) la fecha en
que debieron publicarse los avisos en el boletín oficial
de la provincia de Mendoza.
2. La resolución 695/06, no hace mención de la convalidación de la prórroga para la apertura del llamado
a licitación de las obras, la cual consta en la nota 3.326
de fecha 7 de abril (anterior a la resolución), que fue
emitida por la misma Gerencia de Obras y Servicios
Viales y que postergó la apertura de las ofertas para el
9/6/06 de acuerdo a lo dispuesto en la adenda 1.
3. Al ser la fecha de la resolución aprobatoria del
proyecto técnico y presupuesto posterior a la publicación de los avisos de llamado a licitación, la AGN verifica el incumplimiento de la Ley de Obras Públicas en
su artículo 4º que establece: “Antes de sacar una obra
pública a licitación pública o de contratar directamente
su realización se requerirá la aprobación del proyecto
y presupuesto respectivo...”;
b) Publicidad:
1. No tuvo a la vista copias ni originales de las
publicaciones correspondientes a los medios en los
cuales se publicó el aviso del llamado a licitación a
excepción del aviso en el Boletín Oficial efectuado el
4/4/06 y el 20/4/06.
2. No visualizó el original ni copia del aviso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.
3. Visualizadas las constancias de las publicaciones,
obrantes en el expediente, no se encontró evidencia que
respalde el mantenimiento de la secuencia de publicaciones correspondiente, 15 días.
4. En el aviso de llamado a licitación, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 11 ley 13.064, no consta
el importe de la garantía;
c) Adendas:
1. No tuvo a la vista la aprobación la addenda 1 y 2.
2. La fecha de la adenda 1 es posterior a la de la
nota 3.326 de la GOySV dirigida a la Subgerencia
de Servicios de Apoyo (7/4/06) en donde se adjunta
“para su publicación en el orden nacional y provincial,
los avisos de prórroga para la apertura del llamado a
licitación de las obras...”
3. La adenda 2 está firmada pero carece de sello
aclaratorio.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa administrativa en la materia. Utilizar el saneamiento
de los actos administrativos como una institución de
excepción y no como regla de actuación. Agregar al
expediente todos los avisos del llamado a licitación o
copia fiel de los mismos que fueran publicados en los
distintos medios nacionales o provinciales como así
también en los distintos diarios. Proceder a la aprobación expresa por autoridad competente de las addendas
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que modifican los pliegos. Controlar que quien se notifica y retira copia de las adendas indique a la empresa
que representa y consigne la fecha de la notificación y
retiro y acompañe su firma, con aclaración de la misma.
4. Acto de apertura (9/6/06): el acta labrada no
indica en poder de que funcionario y/o área quedan
para guarda los originales de las garantías de oferta
presentadas por los oferentes.
La AGN recomienda individualizar y dejar constancia en el acta de apertura de las ofertas nombre del funcionario y/o área responsable encargada de la guarda o
reserva de las garantías presentadas por los oferentes.
5. Presentación de José Chediack S.A.
a) No hay constancias de la fecha de la toma de vista
de las ofertas por parte del presentante que permita
determinar si se ha producido en el plazo establecido
en el pliego;
b) La nota presentada carece de sello y de fecha de
entrada en la DNV.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente de la fecha de toma de vista de las actuaciones.
Proceder a sellar y datar las notas presentadas por los
interesados al momento de darles entrada.
6. Evaluación de ofertas. Informe UCOPROLI 83/06
de fecha 3/8/06: La AGN no visualizó en el expediente
el respaldo normativo que permita avalar el incremento
señalado en el monto del presupuesto oficial.
La AGN recomienda propiciar la sanción de una
herramienta válida, eficaz y específica para ser aplicable al procedimiento de actualización del presupuesto
oficial que considere la evolución sufrida por los precios en el lapso que transcurre entre la elaboración del
presupuesto oficial y la fecha de apertura de las ofertas.
Dar intervención a las áreas técnicas correspondientes
a fin de que procedan a elaborar una actualización del
presupuesto oficial inmediatamente anterior al acto de
apertura con el objeto de poder compararlo con las ofertas. Dar intervención a la gerencia de administración a
fin de que emita un nuevo informe de imputación presupuestaria que considere la existencia de financiamiento
respecto de la oferta considerada más conveniente.
7. Preadjudicación
a) Por nota de la división de licitaciones y compras
del 16/8/06 se comunica que “...se publicó en cartelera
la preadjudicación...”, pero no se indica la fecha ni la
cantidad de días en que fue publicada la preadjudicación por ese medio;
b) La AGN visualizó una presentación efectuada por
la empresa constructora San José S.A. en la cual se formulan observaciones al dictamen de preadjudicación,
dictado por la Comisión Evaluadora de Obras Públicas
y Consultoría, que carece del sello de recepción por
parte de la DNV.
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La AGN recomienda dejar constancia del cumplimiento a lo establecido en los pliegos, en cuanto a la
publicidad del dictamen de preadjudicación efectuada
a través de la cartelera, consignando la fecha y la cantidad de días de publicación. Proceder a sellar y datar
las notas presentadas por los interesados al momento
de darles entrada.
8. Adjudicación - Devolución de garantías: No consta la
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta,
a los oferentes que no resultaron seleccionados, dentro
del plazo de veintiocho días corridos contados desde
la resolución de adjudicación, conforme instrucciones
del pliego
La AGN recomienda proceder a redactar los pliegos
adecuándolos a la realidad administrativa descripta y
hasta tanto se instrumente observar estrictamente lo
establecido en los pliegos de bases y condiciones y
dejar constancia de su cumplimiento en las actuaciones.
9. Acta de replanteo
a) No visualizó el acta de replanteo;
b) No pudo determinar cual ha sido la fecha en que
se dio inicio a las obras y si estuvo de acuerdo con el
plazo establecido en el pliego.
La AGN recomienda acompañar el acta de replanteo
a efectos de poder determinar la fecha de inicio de las
obras.
10. Seguros
a) La AGN no visualizó constancias de la exigencia
por parte DNV al contratista de la acreditación del pago
mensual de la alícuota de afiliación a la ART por la totalidad del personal afectado a la obra;
b) No visualizó constancia de la presentación efectuada por el contratista y de la aprobación por parte de
la DNV de las pólizas y certificados de seguro en los
plazos establecidos.
La AGN recomienda acompañar copia de las pólizas
de los seguros contratados por la empresa constructora
en cumplimiento de las cláusulas del pliego.
11. Modificación de obra
Por expediente 5.492/2007 se tramitó solicitud
de inclusión del decreto 1.295/02. A través de una
presentación de fecha 30/10/07 la contratista José J.
Chediack solicitó a la Gerencia de Obras y Servicios
Viales incluir la aplicación del decreto 1.295/02 en
el expediente por el cual tramita la modificación
de obra 1 en virtud de haberse producido a partir
del mes de junio/2007, un aumento del valor de
referencia superior al 10 % respecto al mes de la
licitación. A fojas 182 del expediente que tramita
la modificación de obra se acompañó el cuadro
comparativo de obras e importes autorizados y modificaciones a ejecutar redeterminado con variación
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de referencia al mes de junio de 2007 de acuerdo al
cual se produce un aumento en el monto contractual
de $ 4.741.286,91. La AGN no visualizó en las actuaciones documentación respaldatoria que permita
verificar: i) la variación indicada por la contratista,
como justificativo de la solicitud presentada; ii) la
implementación de la metodología utilizada para la
redeterminación efectuada.
La AGN recomienda replantear el alcance o extensión de las cláusulas exigidas a la contratista referente a
la seriedad y compromiso asumidos a partir de la declaración de conocimiento del lugar de emplazamiento de
la obra y aceptación de la documentación toda vez que
se aceptan planteos de modificaciones de obra habiendo
transcurrido tres meses de su inicio.
12. Resolución 2.067/07: se aprueban
los cambios introducidos en las obras, la readecuación que eleva el monto contractual a
$ 64.169.792 y el convenio de precios de fojas 31/132.
La AGN no visualizó la presentación por parte de la
contratista del nuevo Plan de Trabajo e Inversiones
Ajustado a la Modificación de Obra que debió presentarse en un plazo no mayor de 7 días hábiles contados
a partir de la fecha de la aprobación de la modificación.
La AGN recomienda acompañar el nuevo plan de
trabajo e inversiones ajustado a la modificación de
obra a efectos de verificar el cumplimiento por parte
del contratista, no obstante aceptar que su presentación
corresponde a la etapa de ejecución de las obras.
13. Segunda modificación de obra: la AGN procedió
a efectuar una inspección ocular de las obras correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional “El Pehuenche”, obra ruta
nacional 145 –provincia de Mendoza– tramo: Bardas
Blancas –hito Pehuenche– sección Cajón Grande-km
13,600. Se le informó a la AGN que se había llevado
a cabo una segunda modificación de obra que había
modificado sustancialmente el proyecto original de la
obra, el monto y plazo de la misma; se le comunicó que
durante el período de obra se habían detectado situaciones inconvenientes (atribuibles a las características
de la región) que resultaban perjudiciales tanto para
la continuidad de los trabajos como para la integridad
de la obra terminada. Por otro lado, surgieron dudas
razonables sobre la idoneidad de la solución adoptada
para materializar el cruce del Río Chico. También se
detectaron problemas con el cómputo de volúmenes de
obra que aparecen en el pliego. La empresa contratista
presentó una serie de propuestas para lograr mitigar los
fenómenos de inestabilidad que presentan los suelos
de la zona en cuanto a la estabilización de secciones
transversales y al mejoramiento del escurrimiento
de aguas. La propuesta de la contratista contó con la
opinión favorable de las áreas técnicas pertenecientes
al 4º Distrito Mendoza de la DNV no obstante haber
aclarado que “si bien la propuesta de mitigación que
la contratista presenta está fundada en estudios geotécnicos realizados con seriedad, resulta dificultoso
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establecer y corroborar con precisión los posibles
resultados a alcanzarse con la implementación de las
mismas”. Ante la complejidad del problema, la DNV
convino en ejecutar en esta etapa solamente aquellas
tareas necesarias para dar continuidad a la obra. El
18 de septiembre de 2008 se firma entre el jefe del 4º
Distrito Mendoza y la empresa José J. Chediack ad
referéndum del señor AG el convenio de modificación
de obra 2. Al respecto, no se le suministró a la AGN
información sobre la intervención y financiamiento de
la citada modificación por parte de la CAF.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el 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 en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido a los estados
financieros entre el 1°/1/07 y el 31/12/08 sobre el Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche - contrato de préstamo 4.538-CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-166/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR
BIRF y convenio de donación del Fondo Fiduciario
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GEF TF 20.548; 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 fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación del Fondo
Fiduciario GEF 20.548.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
(PERMER), parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR
y del convenio de donación del Fondo Fiduciario
Mundial para el Medio Ambiente (GEF - Global
Environment Facility) TF 20.548, ambos suscritos el
26 de octubre de 1999 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es
el organismo ejecutor del PERMER, siendo la responsable de la coordinación y supervisión a nivel nacional
la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual
depende funcionalmente de la actual Subsecretaría de
Energía Eléctrica (SSEE). La Unidad Administrativo
Financiera (UAF) está a cargo de la Dirección General
de Cooperación y Asistencia Financiera (DGCyAF) de
la Secretaría de Energía.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Energías Reno-
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vables en Mercados Rurales al 31 de diciembre de
2008, 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 convenio de préstamo
4.454-AR BIRF y en el convenio de donación GEF
TF 20.548, ambos suscritos el 26 de octubre de 1999
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus
modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre los estados,
por el ejercicio finalizado el 31/12/08, referido a las
cuentas especiales del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.454-AR y del convenio de donación del
Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20.548.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados señalados presentan razonablemente la
disponibilidad de fondos de las cuentas especiales
del Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales al 31 de diciembre de 2008, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en las respectivas cláusulas y anexos del convenio
de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio de
donación GEF TF 20.548.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2008, correspondientes al PERMER, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.454-AR y del convenio de donación del
Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20.548.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitud de desembolsos correspondiente al
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
resulta razonable para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio de donación GEF
TF 20.548.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/2008 - Registro General de Bienes
La UCP no lleva un registro general de los bienes
adquiridos con los fondos del programa.

La AGN recomienda contar con un registro de bienes
que contemple la totalidad del equipamiento adquirido para la UCP, así como también para las unidades
ejecutoras provinciales, el cual debe ser conciliado e
integrado con los listados de equipos instalados en las
distintas provincias participantes.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas. Sistema gestión contable
UEPEX - Pagos
1. No cuenta el sistema en el presente ejercicio con
los saldos iniciales en dólares.
2. El balance de sumas y saldos en pesos que emite
el sistema no balancea (el total de las cuentas con saldo
deudor no coincide con las de saldo acreedor), sin estar
solucionado a cinco meses de concluido el ejercicio.
Total
Débitos
$

Total
Créditos
$

Diferencia
$

107.258.394,36 107.069.680,43 188.713,93
3. El UEPEX utiliza en los distintos formularios que
emite una única numeración correlativa.
4. En general los asientos contables no indican en
la leyenda con claridad el hecho económico que se
registra.
5. Salvo las “Autorizaciones de pago” y las “Desafectaciones” relacionadas, no se mantienen un archivo
físico del resto de los formularios y la posible documentación de respaldo que le dio origen.
6. No se utiliza ningún método para que las facturas
originales presentadas por los proveedores sean anuladas a efectos de evitar que ese mismo comprobante
se presente nuevamente para su cobro en este u otro
préstamo.
La AGN recomienda remitir al sector UEPEX las
observaciones y hacer un seguimiento con reiteraciones escritas, para que las falencias sean subsanadas
en tiempos razonables. Confeccionar un archivo
físico de los formularios contables emitidos por el
sistema. Implementar un sistema de anulación de
facturas.
Antecedentes de licitaciones de obras
Licitación publica internacional 0001/2007: provisión, instalación y puesta en servicio y mantenimiento
de 1.500 sistemas eólicos residenciales, provincia del
Chubut (expediente 004655 - SIPySP - 07).
La Dirección General de Energía Renovable
(DGER) de la provincia del Chubut invitó a licitantes
elegibles a cotizar para la provisión, instalación, puesta
en servicio y mantenimiento de 1.500 sistemas eólicos
residenciales en la provincia del Chubut. Del análisis
conjunto de actuaciones producidas (UCP-DGER) la
AGN observó:
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1) Archivo, orden y foliación: la UCP no lleva un
archivo completo de las actuaciones producidas en la
provincia ejecutora.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a la formación de las actuaciones que respaldan los
procedimientos de selección y contrataciones llevadas
a cabo por las provincias, previendo el agregado de
copias de toda documentación que acredite el cumplimiento del pliego de bases y condiciones así como de
todas las instancias procesales pertinentes. Incorporar
al conjunto de actuaciones copias fieles y/o referencias principales de toda documentación vinculada al
procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales.
2) Apertura del procedimiento:
a) No objeción:
1. La comunicación suministrada vía correo electrónico no puede ser entendida como formal.
2. La AGN no visualizó solicitud de no objeción
expresa cursada al Banco en la cual se haya comunicado el presupuesto oficial involucrado y la apertura
de actuaciones para su financiación, el correo electrónico que tuvo a la vista no puede ser entendido como
solicitud oficial.
3. Convocatoria:
a) Resolución 207/07 (19/7/07): no tuvo a la vista
–ni se incorporó a las actuaciones– constancias documentales en respaldo de la conformación del monto
estimado de la erogación (P.O. $ 27.000.000,00).
b) Publicidad:
1. La AGN no visualizó anuncio en el Development
Gateway’s dgMarket conforme indican las políticas del
BIRF en materia de adquisiciones.
2. Respecto del aviso de prórroga del acto al día
16/10/07 no consta publicación en Development
Bussines que define la extensión de la convocatoria a
potenciales oferentes extranjeros.
3. Entre otros ítems indica el mismo apartado 2.7.
“[…] El anuncio debe contener información referente
al prestatario[...] el monto y finalidad del préstamo[...]
incluyendo la dirección de la página web donde los
avisos de adquisiciones estén disponibles…” ;sin embargo, no surge del texto de los anuncios publicados
información alguna vinculada al préstamo, ni hace
mención de la página web.
4. Del informe de evaluación elevado al BIRF de fecha 11/1/08 surge el detalle de publicaciones haciendo
mención al medio y fecha de los avisos, no obstante la
AGN detectó que indica “[…] a) nombre del periódico
nacional […] Diario El Oeste, Esquel…”. No consta
publicación en dicho medio nacional.
La AGN recomienda adoptar mecanismos e instrumentos idóneos para validar las no objeciones otorgadas por el Banco Mundial en su aspecto instrumental.
Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el Banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir
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a la autosuficiencia e integridad del archivo. Observar
las formalidades propias de los actos de publicidad en
cumplimiento de la normativa vigente.
3) Pliego de bases y condiciones:
a) Consultas - Aclaraciones: i) la circular 2 no
registra fecha de elaboración; ii) las consultas formuladas por los potenciales oferentes constan en correos
electrónicos; iii) no consta dentro de las actuaciones
evidencia formal de circularización de notas aclaratorias al pliego 1 y 2 a la totalidad de adquirentes
involucrados en la licitación.
b) Nómina de adquirentes: la AGN no visualizó
dentro de las actuaciones nómina completa, actualizada y suscrita por autoridad competente que liste a la
totalidad de empresas que adquirieron los pliegos de
la licitación, de manera tal que permita determinar el
conjunto de empresas frente a las cuales la administración se encuentra obligada a circularizar eventuales
aclaratorias.
La AGN recomienda procurar la elaboración de
documentación de respaldo continente de información
acabada y suficiente de manera tal que se vea reflejada
la información procesada en todas las instancias del
procedimiento. Instrumentar mecanismos que permitan validar el intercambio epistolar efectuado con
los oferentes en el marco de todo proceso licitatorio.
Incorporar a las actuaciones nómina completa y actualizada que liste a la totalidad de adquirentes de los
pliegos a efectos de determinar el universo frente al
cual se encuentra comprometida la administración en
esta instancia. Incorporar al archivo que lleva la unidad
copia de toda la documentación producida en el marco
de la licitación e inherente al cumplimiento de sus
aspectos procedimentales.
4) Apertura de ofertas (16/10/07)
a) Acta: habiéndose establecido originalmente la
celebración del acto de apertura con fecha 24/9/07,
se dispuso en dos oportunidades su prórroga, a saber:
i) Disposición DGER 10: prórroga apertura para el
12/10/07; ii) Disposición DGER 11: prórroga apertura
para el 16/10/07. Surge del acta del 16/10/07 que se
presentaron a cotizar cuatro empresas. Al respecto la
AGN observa que:
1. A excepción de INCRO S.A. y GIACOBONE
Juan César (UTE), adjudicataria de la licitación, no
se hace mención en el acta a la inclusión del IVA en
cada cotización.
2. El acta posee un error en la denominación social de la oferta 2 y 4, puesto que se trata en ambos
casos de una agrupación en colaboración empresaria
correspondiendo indicar Autotrol Saciafei - COMSA
S.A. - Consorcio (UTE) y Elecnor de Argentina S.A. Elecven Construcciones S.A. (UTE) respectivamente,
en cumplimiento de la normativa vigente en la materia
que obliga a exhibir la existencia de responsabilidad
subsidiaria, solidaria e ilimitada.
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3. El acta de apertura no hace referencia al lugar y/o
funcionario a cargo de quien quedaran en depósito para
custodia las garantías de mantenimiento de las ofertas.
4. No consta en las actuaciones remisión al Banco
de copia del acta de apertura de las ofertas.
b) Vigencia de las ofertas: del análisis practicado
sobre la documentación que compone las ofertas se
desprende que los montos cotizados se encontraron
vigentes hasta el día 14/1/08 (90 días desde la presentación). La AGN no detectó evidencia de cumplimiento
de las instrucciones del pliego para la prórroga del
período de validez de las ofertas.
La AGN recomienda dejar constancia en el acta labrada de los funcionarios y dependencia depositarios de
las garantías presentadas. Incorporar a las actuaciones
constancia expresa que acredite el cumplimiento de
las cargas de elevación al Banco de todo lo actuado
en tiempo y forma. Dar estricto cumplimiento a las
políticas del banco y especialmente a la cláusula del
Empresa

Autotrol - COMSA (UTE) .........................
INCRO S.A. y Giacobone, J. César (UTE)
Elecnor de Argentina S.A. - Elecven S.A.
	 Construcciones .........................................

Reunión 3ª

pliego de bases y condiciones en cuanto reglamentan
la vigencia sostenida de ofertas con el fin de evitar
posibles perjuicios originados en la prosecución del
procedimiento licitatorio con ofertas consideradas
técnicamente inválidas. Incorporar al archivo copia
de toda la documentación producida en el marco de la
licitación e inherente al cumplimiento de sus aspectos
procedimentales.
5) Evaluación de ofertas:
a) Informe técnico-económico: habiéndose rechazado la oferta correspondiente a la empresa Consorcio de Cooperación Energía Renovables del Chubut
- EMSE S.R.L., las restantes tres ofertas analizadas
cumplirían con los requisitos de calidad técnica y
erogación de potencia requeridos a las velocidades
de viento especificadas, correspondiéndose con los
criterios del pliego y sin que se revelen diferencias
significativas entre los equipos ofrecidos. Asimismo,
señala que el confronte de ofertas cotizadas arrojó el
siguiente resultado:
Oferta moneda original

Oferta en $

u$s 17.702.856,00   	
u$s 7.197.934,10 c/IVA

55.887.915,00
32.211.101,00

u$s 29.796.582,87   	

94.067.812,00

TC 1 euro = $ 4,48 – TC 1 dólar = $ 3,16

La AGN formula las siguientes observaciones:
1. El informe no registra firma de los funcionarios
intervinientes ni fecha de emisión.
2. El monto de oferta correspondiente Autotrol
Saciafei. - COMSA S.A. Consorcio (fojas 94) –cuyo
cálculo de conversión fue efectuado al tipo de cambio
indicado en el informe– es incorrecto, ya que ascendería a $ 55.941.025,00 (diferencia $ 53.110).
3. Ocurre lo propio respecto de la oferta de INCRO
S.A. y Giacobone, J. César (UTE) (fojas 92), ya que la
conversión –al tipo de cambio indicado en el informe–
ascendería a $ 32.246.745,00 (diferencia $ 35.644).
4. En el mismo orden, la oferta de Elecnor de Argentina S.A. - Elecven Construcciones S.A. (UTE)
(fojas 90) –al mismo tipo de cambio– ascendería a
$ 94.157.202,00 (diferencia $ 89.390).
5. En otro orden expresa el informe a fojas 88: “…A
los fines de alcanzar una conclusión objetiva sobre la
conveniencia de las ofertas se efectúa la confrontación
de las mismas”. Al respecto:
i) A efectos de determinar y exponer la conveniencia
de las ofertas correspondió el confronte de cotizaciones en relación al presupuesto oficial de la obra, esto
es, frente a la suma de $ 27.000.000,00. La AGN no
detectó dentro del informe manifestación alguna que
refleje esta correlación.

ii) No surge del texto del informe aclaración alguna
vinculada a la inclusión del IVA correspondiente a las
ofertas en oportunidad de practicarse el cotejo. Sólo se
efectuó dicha aclaración respecto de la de INCRO S.A.
y Giacobone, J. César (UTE).
b) Informe de evaluación de ofertas y recomendaciones (11/1/08):
1. No se registra constancia de recepción de este
informe por parte del Banco.
2. Se señala a fojas 160 del informe que hubo una
corrección al precio de una de las ofertas (“…Autotrol
Saciafei - COMSA S.A.… - 27. Precio corregido de la
oferta […] $ 17.702.828,06…”). La AGN no encontró
constancia que acredite aplicación del procedimiento
para corrección o rectificación de diferencias u omisiones en el monto de la oferta de la misma manera que no
se acredita conformidad del oferente con dichos ajustes.
c) No objeción BIRF:
1. La AGN no visualizó ni consta incorporada a
las actuaciones la necesaria solicitud de no objeción
elevada al Banco y la no objeción expresa y formal
del Banco Mundial a la adjudicación propuesta en la
presente licitación.
2. El Banco por correo electrónico requirió el envío
de una copia del contrato ya firmado. La AGN no en-
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contró constancia que acredite elevación a la entidad
de dicho documento una vez suscrito.
d) Dictamen de preadjudicación (4/2/08): el dictamen fue emitido el 4/2/08 con elevación al subsecretario de Servicios Públicos, mas no se registra recepción
alguna por esta parte.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados al proceso de análisis y confronte de ofertas
supervisando la producción de documentación de
respaldo cierta y suficiente. Documentar adecuadamente aquellas modificaciones introducidas en los
montos ofertados. Dejar constancia, en los informes
de evaluación de las ofertas, de las referencias al presupuesto oficial y efectuar los comentarios y demás
aclaraciones o justificaciones que permitan ponderar
la razonabilidad de las diferencias existentes entre
ellos y los montos de las ofertas cuya adjudicación
se recomienda. Incorporar a las actuaciones toda documentación de respaldo producida en el marco del
proceso licitatorio. Adoptar mecanismos e instrumentos
idóneos para validar las no objeciones otorgadas por
el Banco Mundial. Incorporar al archivo que lleva la
unidad copia de toda la documentación producida en
el marco de la licitación e inherente al cumplimiento
de sus aspectos procedimentales.
6) Adjudicación de la licitación
a) Notificaciones de la adjudicación: no tuvo a la
vista notificaciones dirigidas a los oferentes no adjudicados.
b) Publicaciones: establecen las normas del BIRF en
su punto 2.60 que: “Dentro del plazo de dos semanas de
recibir la ‘no objeción’ del banco a la recomendación de
adjudicación del contrato, el prestatario debe publicar
en el UNDP online y en el dgMarket los resultados
que identifiquen la oferta y los números de lotes y la
siguiente información: a) nombre de cada licitante que
haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas
leídos en voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre
y precio evaluado de cada oferta que fue evaluada; d)
nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; e) nombre del licitante
ganador, y el precio que ofreció, así como la duración
y resumen del alcance del contrato adjudicado”. No se
encuentran incorporadas a las actuaciones constancias
que acrediten su cumplimiento.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
políticas del banco y especialmente a la cláusula del
pliego de bases y condiciones.
7) Contrato (4/4/08) - Obligaciones inherentes
a la firma: con fecha 4/4/08 fue suscrito el contrato
de provisión entre la provincia de Chubut y la UTE
INCRO S.A. y Giacobone, J. César, por el monto total
de € 7.197.934,10 y un plazo de ejecución de 360 días.
En relación a las obligaciones inherentes a la firma del
contrato se señala que:
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a) Certificado fiscal para contratar: la AGN no
visualizó dentro de las actuaciones el certificado fiscal
para contratar emitido por la AFIP a favor del proveedor en cumplimiento de la resolución general AFIP
1.814/05 de observancia nacional.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento
a las cláusulas contenidas en el pliego de bases y
condiciones que rigen la licitación y la contratación.
Incrementar controles vinculados a la producción de
documentación contractual y dejar adecuada constancia
de ello en el archivo que lleva la unidad. Supervisar el
cumplimiento de las cargas inherentes a la suscripción
del contrato de obra por parte de la contratista.
8) Inicio de obra (26/5/08) – Proyecto ejecutivo plan de obra.
a) Proyecto ejecutivo: conforme el plan de entregas
el plazo máximo de entrega de los sistemas eólicos
fue establecido en 53 semanas, contadas a partir de la
firma del contrato. La AGN no detectó constancia que
acredite cumplida la carga de presentación del proyecto
ejecutivo por parte del proveedor.
b) Plan de entregas: de acuerdo al contrato y al plan
presentado, la obra tiene un período de ejecución de
360 días, definiéndose como fin de las tareas de acopio
el mes de enero de 2009, fin del montaje mayo de 2009
y final de la obra para mayo del año 2011.
A la fecha la AGN no tiene constancia que acredite
finalización de las entregas fijadas para el mes de
enero 2009.
La AGN recomienda supervisar el cumplimiento
de las cargas inherentes a la suscripción del contrato
de obra por parte de la contratista. Prever el ajuste de
pliegos en orden a la integralidad del marco regulatorio
vigente. Incorporar a las actuaciones documentación
que respalde el cumplimiento de los compromisos
contractuales asumidos resultantes de la licitación.
Dejar adecuada constancia en las actuaciones del cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos
así como de las contingencias que generen eventuales
desvíos en el plan de trabajos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación del Fondo
Fiduciario GEF 20.548.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día N° 790)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 2/09, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución aprobando el informe de
auditoría referido a la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo, Gestión Administrativa del Fondo de Garantía;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
con el objeto de verificar los recursos y la aplicación
de los gastos del Fondo de Garantía y su excedente.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
realizar un examen en el ámbito de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT), con el objeto de verificar
los recursos y la aplicación de los gastos del Fondo de
Garantía y su excedente.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios y observaciones con respecto a los rubros que a
continuación se detallan:
Con respecto al control de gestión la AGN señaló
lo siguiente:
Un sistema integrado de información gerencial y de
control de gestión para la toma de decisiones permite a
la organización verificar si las acciones tomadas fueron
ejecutadas de manera económica, eficaz y eficiente. El
establecimiento de objetivos cuantificados a través de
la asignación física de metas y de mediciones a través
de indicadores constituyen las herramientas básicas
para un adecuado control de gestión.
Asimismo, es necesario contar con un sistema de
costos que le permita relacionar las metas físicas de lo
presupuestado con lo ejecutado financieramente. En
virtud de lo expuesto, la AGN solicitó a la organización el plan estratégico, los planes anuales operativos
(POA), los indicadores de gestión y el sistema de costos
implementado para el Fondo de Garantía. Del análisis
realizado informa la AGN que surge lo siguiente:
–La organización no cuenta con un sistema de
información integrado que permita el seguimiento
del cumplimiento en tiempo y en forma del POA y el
análisis posterior de los desvíos.
–La SRT no ha implementado indicadores de gestión
que le permitan evaluar el comportamiento de las áreas
involucradas en la gestión del Fondo de Garantía ni las
propias del ente.
–La entidad no implementó un sistema de costos,
que contemple la ecuación costo-beneficio de las decisiones asumidas.
–La organización carece de manuales de procedimientos que detallen los circuitos administrativos
u operativos en función de las acciones llevadas a
cabo por la misma. Tampoco cuenta con cursogramas
que exhiban las líneas de actividad y los puntos de
control (con generación de indicadores a niveles de
producción).
El organismo en su descargo ha señalado: “Como
resultado del diagnóstico de situación efectuado por
la gestión comenzada en enero de 2008, mediante
resolución SRT 223/08, del 14/2/08, se aprobaron los
lineamientos del Plan de Fortalecimiento Institucional
y, en la misma fecha, por resolución SRT 224/08, se
dispuso la nueva estructura orgánico-funcional del
organismo”.
Con respecto a la reserva del Fondo de Garantía y
su excedente, la AGN señaló lo siguiente:
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En el año 2004, en oportunidad de realizarse el cálculo de la reserva del Fondo de Garantía, la SRT tomó
como parámetros, los montos reclamados y los montos
pagados. Dado que el monto sobre casos pagados incrementado por el porcentaje de ajuste fue superior al
cálculo por montos reclamados la organización tomó
el mayor de los dos. En los años siguientes la SRT realizó directamente el cálculo sobre los montos pagados
incrementados por el porcentaje de ajuste determinado.
Con respecto a los ingresos, la AGN señaló lo siguiente:
Ingresos por Tesorería - Cuenta 2.820/76 Banco de
la Nación Argentina (BNA): A través del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) ingresan a la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos) para
su distribución a la SRT (Cuenta BNA 2.820/76) las
cuotas omitidas (formulario 801/E). La AFIP remite
diariamente un archivo con la información pertinente,
que se envía al Departamento de Desarrollo y Soporte
Informático de la SRT quien procesa la información y
la remite a Tesorería discriminando los ingresos de los
gastos que cobra la AFIP por la gestión de cobranza.
Tesorería registra diariamente el ingreso de las cuotas
(cuenta de resultado positivo) y mensualmente el
egreso en concepto de gastos (cuenta de resultado
negativo). Las multas impuestas a los empleadores y
a las ART, las cuotas anuales de los autoasegurados
privados, los importes por días omitidos y depósitos judiciales se recaudan a través de las BUDI y se depositan
en la cuenta 2.820/76 del BNA. Los intereses ganados
juntamente con el capital se depositan en esta misma
cuenta cuando se toma la decisión de cancelar los depósitos a plazo fijo. Esta situación no se ha producido
en el ejercicio bajo análisis. Diariamente el saldo de
esta cuenta queda en cero ya que el mismo se transfiere
a la Cuenta Única del Tesoro 530 - Escritural (11-852.820/76). Señala la AGN que del análisis efectuado
surgen las siguientes observaciones:
Cuota omitida y su intimación de pago: La ausencia
de un seguimiento de las acreencias evidencia una insuficiente gestión de cobro. Por otro lado, al efectuarse
las registraciones contables, sin reconocer la cronología
de las operaciones ni la correspondencia entre el origen
y su cancelación, puede verse afectada la registración
integral de las operaciones.
Cuota omitida: Organismos estatales nacionales,
provinciales y municipales. Señala la AGN que no
puede dejar de considerarse la situación de los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales,
situación ya señalada por la AGN en su informe de
“Relevamiento de los controles aplicados por la SRT en
materia de riesgos del trabajo” aprobado por resolución
del Colegio de Auditores 237 del 28/12/06. Ante la
imposibilidad legal de obtener la “declaración de insuficiencia patrimonial del sector público”, este Fondo
de Garantía nunca tendrá que afrontar las prestaciones
de los empleados de estas entidades.
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La controversia aún no saldada sobre la naturaleza
jurídica y los alcances del instituto “cuota omitida”
emergente del apartado 3 del artículo 28 de la ley
24.557, y la posibilidad de hacer extensiva la “responsabilidad por omisiones” a los empleadores del sector
público nacional, provincial o municipal, prolonga
excesivamente la situación de incertidumbre sobre la
efectiva integración del Fondo de Garantía del artículo
33 de la referida ley, entre cuyos recursos se encuentran precisamente los emergentes de los depósitos por
cuotas omitidas.
Fondo de Rezago: La metodología del cálculo del
excedente detrae íntegramente el saldo del Fondo de
Rezago, que como fondos no identificados podrían
contener ingresos del Fondo de Garantía. Al respecto
y como una de las principales causas de la abstención
de opinión de los auditores externos en su informe
del 11/10/07 sobre los estados contables del Fondo
de Garantía al 30/6/06 indicaron: “…la existencia de
$ 19.859.401,54 en concepto de Fondo de Rezago que
no se han distribuido por no poder individualizarse la
ART a la que corresponden o si parte de los mismos
corresponden al Fondo de Garantía…”.
Ingresos a través de las boletas BUDI: La AGN
señaló lo siguiente:
–El sistema utilizado para emitir estas boletas se encuentra contenido en el SLU (SIDIF Local Unificado),
que posee un ícono denominado BUDI. Las mismas
son emitidas por las tesorerías de la administración
pública nacional y por los organismos descentralizados
que integran con sus fondos la Cuenta Única del Tesoro
(CUT). Por ser la SRT un organismo que se encuentra
dentro del sistema debe utilizar esta herramienta informática. Del análisis practicado surgen las siguientes
consideraciones:
a) Se utilizan fotocopias de las BUDI que habilitan
pagos con el mismo número, distintos importes y
conceptos sin que el banco las rechace. Asimismo, se
detectaron depósitos denunciados por el banco que no
pueden ser apropiados.
b) En las BUDI no se consigna la fecha de vencimiento de la obligación salvo que se trate de un
acuerdo de pago. En este caso, se emiten tantas BUDI
como cuotas acordadas consignando idéntica fecha de
emisión y vencimiento para la totalidad de las mismas
con lo cual se generan inconsistencias producto del uso
incorrecto de las boletas (por ejemplo: pagan cuotas
alternadas originándose dificultad en el seguimiento
de los pagos). Por otro lado, el banco acepta los pagos
aun cuando la BUDI está vencida.
c) Las boletas anuladas (A) pueden utilizarse para
realizar pagos ya que el sistema permite su utilización.
A continuación se describe el proceso: Una vez incorporados los datos para la confección de la boleta, el sistema despliega una ventana en la que el operador debe
elegir el estado que pretende darle a la misma, puede
suceder que por error se presione el estado anulado
(A) emitiéndose la misma con su posterior entrega al
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solicitante. Ante esta situación cuando la misma ingresa
al banco no existen posibilidades de que el programa
la reconozca para conciliarla. La conciliación se realiza en forma manual. En caso de que el usuario de la
boleta saque fotocopia de la misma, esta es aceptada
por el banco y genera lo que denominan boleta espejo,
es decir que al conciliarla se encuentra duplicado el
número y con distinto importe.
d) Del análisis del archivo de las BUDI entregado
por Tesorería (11.688 boletas) la AGN detectó que el
organismo concilió 8.645 dentro de las cuales se encontraban 206 BUDI repetidas (con igual número: 1
caso de ocho repeticiones de la misma BUDI, 2 casos
de cinco, 7 casos de cuatro, 49 de tres y las restantes
de dos). Consultada por la AGN, la Tesorería de la SRT
respecto de esta situación informó que ellos son meros
usuarios del sistema y enviaron su consulta a la mesa
de ayuda del SLU.
La respuesta de la Secretaría de Hacienda vincula
el error a una incorrecta migración de datos producto
de la duplicación de rendiciones de la SRT a través de
distintos medios de comunicación, por lo que sugiere al
organismo que analice las rendiciones erróneas.
El organismo en su descargo señaló: “…Entre agosto
de 2005 y febrero de 2006, el organismo se declaró en
emergencia administrativa a raíz del siniestro ocurrido
en el edificio donde alquilaba las oficinas que ocupaba,
a las cuales no tuvo acceso durante la clausura judicialmente dispuesta […] la situación descripta por el
proyecto de informe ya era de conocimiento de la SRT,
habiéndose identificado y circunscrito el problema
originado en una situación de excepción y adoptado las
medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias”.
e) Las boletas no tienen identificado al usuario por
su número de CUIT. Asimismo en el lugar asignado a
“Tipo y número de documento” la SRT coloca la sigla
CI sin consignar el número.
f) El organismo no cuenta con un sistema integral de
seguimiento de los pagos efectuados por los planes de
pago acordados. Sin embargo el departamento contable
efectúa un seguimiento parcial a través de planillas
de cálculo lo cual no garantiza la inalterabilidad de
los datos, la integridad de la información y la certeza
de los montos consignados, no habiéndose obtenido
evidencia de que se informe de los resultados a los
usuarios de origen.
Inversiones: Respecto de la inversiones que mantiene el Fondo de Garantía y su rentabilidad, la AGN
detectó la ausencia de un plan de inversiones o de
evaluaciones técnicas realizadas por el organismo que
sustenten la conveniencia de invertir sólo en depósitos
de plazo fijo teniendo en cuenta que el artículo 10 del
decreto 491/97 reglamentario de la ley 24.557 establece
que la SRT en su calidad de administradora del Fondo
de Garantía y sus excedentes podrá: “...invertir en
depósitos a plazo en bancos habilitados a recibir inversiones de las AFJP y en títulos públicos nacionales”.
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Multas: Teniendo en cuenta que el ingreso de los
montos provenientes de las multas al Fondo de Garantía se produce una vez determinadas las mismas en
sede administrativa, la tarea de la AGN no incluyó el
análisis de los procedimientos efectuados por la SRT
para la detección, liquidación y seguimiento de las
mismas. Sin embargo señala la AGN que el proceso
de percepción de las multas a cobrar a las ART resulta
extenso, dado que las empresas afectadas presentan
recursos de apelación sin costo alguno ante la Justicia
que generalmente deviene en una sentencia que reduce
el monto a pagar. Esta situación afecta la oportunidad
de los ingresos por dicho concepto al fondo.
Con respecto a los egresos del Fondo de Garantía,
la AGN señaló lo siguiente:
La creación del Fondo de Garantía tiene como único
objetivo la cobertura de las prestaciones en los casos
de insuficiencia patrimonial por parte de los empleadores ante enfermedades profesionales o accidentes
laborales.
Con respecto a los excedentes, la AGN señaló lo
siguiente:
Egresos en concepto de gastos publicitarios, capacitación e investigaciones especiales sobre la materia
(prevención y riesgos del trabajo): Para hacer frente a
estos conceptos el organismo emite el formulario C42
(extrapresupuestario) que se remite a la Tesorería General de la Nación para que la misma gire de la cuenta
CUT los fondos a los proveedores. Los proveedores
tienen que estar registrados en el Registro de Proveedores de la Nación y deben poseer una cuenta bancaria
a la cual se le transfiere el monto del gasto realizado.
Con respecto a la publicidad, la AGN señaló lo
siguiente:
Las campañas sólo consistieron en publicitar
llamados de atención a empleadores para evitar sanciones y reclamos por empleo no registrado. Los spot
publicitarios no fueron dirigidos a identificar acciones
específicas en materia de prevención de accidentes de
trabajo. Los mismos están orientados a la publicidad
institucional del Ministerio de Trabajo y de la SRT más
que a difundir derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en temas de seguridad e higiene
laboral en el marco de una campaña de prevención
de accidentes del trabajo. Estas pautas publicitarias
orientadas a la regularización de la relación laboral no
contemplan el fin previsto por el artículo 33, apartado 4,
de la ley 24.557 que indica: “Los excedentes del fondo,
así como también las donaciones y legados al mismo,
tendrán como destino único apoyar las investigaciones,
actividades de capacitación, publicaciones y campañas
publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores…”.
Adicionalmente, tampoco considera los beneficios
de la prevención del accidente laboral de acuerdo a lo
señalado por el artículo 11, inciso a), apartado I, del
decreto reglamentario 491/97.
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Los expedientes correspondientes a las contrataciones 53/06, 45/06, 37/06, 16/06, 14/06 y 113/05 contenían informes de auditorias de medios que advierten el
incumplimiento en la emisión de la publicidad por los
medios contratados a través de TELAM S.E. Dichos
incumplimientos se compensaron con notas de crédito
de la mencionada empresa del Estado. Finalmente, la
contratación 81/06 originalmente pautaba publicidades
para cuatro eventos deportivos, de los cuales sólo se
realizó el primero, suspendiéndose los tres restantes.
Posteriormente y a través de un único evento se concentraron la totalidad de las pautas pendientes, sin tener
en cuenta que la reiteración de la publicidad en un
mismo evento no produce idénticas motivaciones que
a lo largo de varios, debido a la diversidad y cantidad
de público participante.
Con respecto a la evolución del gasto en publicidad
y propaganda, la AGN señaló lo siguiente:
La AGN observó que los recursos aplicados en
publicidad crecieron en un 61,11 % pasando de $ 0,44
en 2004 a $ 0,72 en 2006. La estadística de accidentabilidad, por el contrario, sufrió un incremento pasando
de 9,24 % en 2004 a 9,53 % en 2006. Al respecto
corresponde señalar que para el año 2006 el gasto en
publicidad y propaganda representó el 71,26 % del total
de las erogaciones del fondo. De los datos proporcionados por el organismo en su respuesta, informa la AGN
que no surge que exista un análisis integral del impacto
de los gastos publicitarios en la campaña.
Con respecto al servicio de clipping, la AGN señaló
lo siguiente:
El servicio de clipping consiste en la búsqueda de
noticias acerca de la SRT y el panorama laboral del
país en general en los medios gráficos, televisivos y
radiales. La contratación del servicio de clipping es
solicitada por la Coordinación de Comunicación y
Relaciones Institucionales de la SRT y se instrumenta
a través de licitación privada. La temática requerida
a la empresa prestadora del servicio se refiere a los
siguientes aspectos: Todos los programas y acciones
de la SRT, Ley de Riesgos del Trabajo, accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades
laborales, enfermedades vinculadas al trabajo, UART y
ART, discriminación laboral, violencia laboral, trabajo
esclavo, trabajo infantil y explotación a trabajadores,
trabajo en negro, trabajo decente, exámenes médicos
laborales, insalubridades, mujer y trabajo y la cuestión
de género, reinserción laboral, recalificación laboral,
sustancias peligrosas y contaminantes vinculadas a
actividades productivas e inspecciones, auditorias y
controles en el mundo laboral. La temática invocada
en la contratación del servicio de clipping (contratación
21/06), que se ha expuesto previamente, se refiere no
sólo a temas inherentes a la prevención de accidentes
laborales sino también a otros de carácter institucional
y de gestión de la SRT y otros organismos. Sin embargo, el 100 % de los cargos por este concepto se abonan
con el excedente del Fondo de Garantía.
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Con respecto a los gastos en personal, la AGN señaló
lo siguiente:
El personal de la SRT se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional homologado por decreto 214 del 27/2/06 y
la Ley de Contrato de Trabajo en forma supletoria. La
AGN observa que la contratación de personal en forma
permanente y/o transitoria sucesiva para el fondo y su
excedente no estaría encuadrada en lo específicamente
enunciado por los artículos 33, apartado 4, de la ley
24.557, ni 11 inciso a) del decreto 491/97 ya que el
mismo no prevé que las tareas administrativas, de
atención al público, el pago de alquileres, expensas
y servicios queden comprendidos dentro del mismo.
Cabe mencionar que los gastos por este concepto fueron de $ 557.743,33, representando el 8,29 %, del total
de las erogaciones del fondo.
Con respecto a otros gastos la AGN señaló lo siguiente:
La AGN informa que obtuvo de la SRT el método
de apropiación utilizado para otros gastos como el
del servicio telefónico que fue para el año 2006 de
$ 178.190,85 que representa el 2,65 % del total de las
erogaciones. La información brindada obedece a una
distribución determinada en el año 2003 donde el gasto
derivado del SIAP (Sistema Integrado de Atención al
Público) debe ser cubierto en un 40 % con el excedente
del Fondo de Garantía, un 6 % con fondos presupuestarios de la SRT y un 54 % con fondos de comisiones
médicas y oficinas homologadoras.
No obstante lo expresado, de acuerdo a las ultimas
facturaciones (2006-2007), la AGN ha observado que el
100 % del gasto telefónico del SIAP (0-800-666–6.778)
fue abonado con el excedente del Fondo de Garantía.
Señala la AGN que no se ha obtenido evidencia acerca
del cambio de normativa que sustente el nuevo criterio
adoptado.
Respecto de los gastos por capacitación al personal
de $ 272.556,10, la AGN no ha obtenido evidencia de
la evaluación efectuada por el organismo respecto de
la correspondencia de la financiación de dichos gastos
con cargo al excedente del Fondo de Garantía. Estos
gastos representan el 4,05 % del total de las erogaciones del fondo.
Con respecto a los convenios con entidades gremiales y provincias, la AGN señaló lo siguiente:
El acuerdo marco de asistencia técnica 002/02
entre la SRT y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) consistió en la
colaboración y asistencia técnica para el desarrollo
conjunto de proyectos y acciones tendientes a mejorar las condiciones y medio ambiente laboral de los
trabajadores, a través de diversas actividades como la
realización de trabajos de investigación, divulgación de
la prevención de los riesgos del trabajo, promoción de
la capacitación, etcétera. El mencionado acuerdo estableció que dichas actividades fueran implementadas a
través de la suscripción de acuerdos específicos para
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cada proyecto y entidad gremial beneficiaria, mediante
el procedimiento que posteriormente fuera aprobado
por resolución SRT 288/05. En virtud de lo expuesto
se celebraron diversos convenios específicos entre la
SRT durante el período 2004/2006 con las entidades
gremiales de trabajadores.
Del análisis efectuado surge que las actividades de
construcción, industrias manufactureras y agricultura
ostentan la mayor cantidad de casos notificados por
accidentes laborales, no obstante no se han celebrado
convenios con los organismos gremiales de dichas
actividades.
Cabe señalar que de acuerdo a lo informado por la
SRT a través de su nota SGA 164/07 del 17/8/07, para
los períodos 2004/5/6 no existían al mes de agosto de
2007 convenios vigentes con las provincias.
Con respecto a los estados contables del Fondo de
Garantía, ley 24.557, artículo 33 - decreto 491/97,
artículo 10, la AGN señaló lo siguiente:
Dicha ley en su artículo 48, inciso 2, dispone con
respecto al Fondo de Garantía: “Dichos fondos no
formarán parte del Presupuesto General de la Administración Nacional”. Sin embargo, la SRT incluye en su
información presupuestaria los saldos correspondientes
a este fondo. El Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó: “El Fondo de Garantía se presenta
en la cuenta de inversión consolidada, el activo como
tal se expresa en el balance del fondo y el pasivo en
una sola línea juntamente con el patrimonio neto y el
resultado del ejercicio. Por otra parte las herramientas
informáticas utilizadas para las registraciones son el
SLU y un sistema operativo contable ya que el primero
no permite llevar cuentas corrientes”.
Cabe señalar que el cierre de la cuenta inversión que
contiene los movimientos del fondo es al 31 de diciembre de cada año, en tanto que el cierre de los estados
contables del Fondo de Garantía es al 30 de junio de
cada año. Señala la AGN que no se advierte consistencia en la información sobre los estados contables al
30/6/06, ni la existencia de una interfaz que permita la
confección automática de balances intermedios.
Por otro lado, en el mismo sentido que lo expresado
por la AGN respecto del Fondo de Rezago, los ingresos
y créditos por cuota omitida emitieron su opinión los
auditores externos en su informe de auditoría del 11
de octubre de 2007 “con abstención de opinión por el
efecto muy significativo” que surge de las situaciones
que se resumen a continuación:
–La existencia de $ 19.859.401,54 en concepto de
Fondo de Rezago que no se han distribuido por no
poder individualizarse la ART al que corresponden
o si parte de los mismos corresponden al Fondo de
Garantía, cabe señalar que los fondos mencionados se
encuentran registrados como un pasivo, hasta tanto la
SRT cuente con la información detallada para efectuar
las asignaciones que correspondan, en los términos de
la resolución 37/04 de la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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–Inconsistencias en la información recibida de la
AFIP por diferencia entre remuneraciones, cantidad
de trabajadores, domicilios desactualizados, atrasos,
que no garantizan la integridad en la información de
la que se nutre la SRT para efectuar los reclamos por
cuota omitida.
–Controversia con los gobiernos provinciales en
virtud del rechazo de dichas jurisdicciones a ser incluidas, en su carácter de empleadores dentro de la Ley de
Riesgos del Trabajo, 24.557, no habiéndose reflejado
en los estados contables créditos con las provincias aun
cuando se tomó conocimiento de que 14 provincias se
encuentran afiliadas o autoaseguradas al sistema.
–No se reconocieron en los estados contables pasivos contingentes por diversas situaciones litigiosas
existentes en el Fondo de Garantía por $ 856.038,74.
Con respecto a los atrasos en la publicación del estado del Fondo de Garantía, la AGN señaló lo siguiente:
El artículo 10 del decreto 491/97, reglamentario
del artículo 33, apartado 3, de la Ley de Riesgos del
Trabajo, señala: “Dentro de los treinta (30) días de
finalizado cada ejercicio, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicará un estado de resultados de la
aplicación del fondo”. Requeridos a la SRT los estados
de resultados de la aplicación del Fondo de Garantía
para los ejercicios 2006-2007, la misma a través de la
nota SGA 2072007 del 27/9/07 señala: “…se resolvió
discontinuar la presentación de los mismos en forma
independiente del balance, entendiendo que los mismos
forman parte del mismo, y que la implementación de
una auditoría externa independiente garantizaría en
mejor medida la razonabilidad de la información y
otorgaría mayor transparencia”.
La AGN no ha obtenido evidencia de la existencia
de la modificación a la normativa que exceptúe la
publicación del estado de resultados de la aplicación
del fondo dentro de los 30 días de la finalización de
cada ejercicio.
Adicionalmente la AGN observó que el tiempo
transcurrido entre la fecha de cierre de los ejercicios
y los dictámenes de los auditores externos excede el
plazo estipulado en el decreto mencionado de forma
creciente a través de los distintos ejercicios, según el
siguiente detalle:
–Balance al 30/6/04: Fecha de dictamen: 23/6/05.
Demora: 328 días.
–Balance al 30/6/05: Fecha de dictamen:15/8/06.
Demora: 380 días.
–Balance al 30/6/06: Fecha de dictamen:11/10/07.
Demora: 436 días.
Por otro lado, aclara la AGN que la fecha de certificación del estado contable mencionado en último
término fue el 14/11/07. La AGN señala que durante el
transcurso de sus tareas de campo los estados contables
al 30/6/07, se encontraban en ejecución.
Informa la AGN que mediante nota AGN 19/08-AG2
del 29/8/08 fue enviado en vista su proyecto de infor-
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me al organismo auditado. El 21 de octubre de 2008
por nota 175/08 el gerente general a cargo de la SRT
remitió la respuesta con los comentarios de la entidad
sobre el proyecto de informe. La AGN señala que el
contenido de la respuesta fue considerado a efectos de
elaborar la versión definitiva de su informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Control de gestión: Cumplir con lineamientos del
Plan de Fortalecimiento Institucional (resolución SRT
223/08), tendiendo a:
–Implementar el desarrollo de un sistema de información integrado que permita el seguimiento y
cumplimiento en tiempo y en forma del Plan Anual
Operativo y del análisis de los desvíos.
–Elaborar cursogramas que exhiban las líneas de
actividad y los puntos de control (con generación de
indicadores a niveles de producción), manuales de procedimiento que detallen los circuitos administrativos u
operativos en función de las acciones llevadas a cabo
por la misma.
–Implementar un sistema de contabilidad de costos
e indicadores de gestión que le permitan evaluar el
comportamiento de las áreas involucradas en la gestión
del Fondo de Garantía y las propias del ente.
Reserva del Fondo de Garantía y sus excedentes:
Aplicar los excedentes del Fondo de Garantía a las actividades previstas en el decreto reglamentario 491/97,
artículo 11.
Ingresos. Intimaciones: Cumplir con el procedimiento determinado en la resolución 141/02 de la
SRT respecto de la detección de empleadores privados
deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía,
adecuando las novedades producidas a las nuevas
características del sistema con el objetivo de reducir
la cantidad de notificaciones fallidas.
Cuotas omitidas. Organismos estatales: Reiterar
las gestiones ante la Secretaría de Seguridad Social
con el fin de que la misma emita su opinión sobre el
tratamiento a otorgar a la deuda generada por los empleadores públicos.
Fondo de Rezago: Analizar en forma conjunta con
la AFIP la competencia y distribución del Fondo de
Rezago.
Pagos con boletas BUDI: Gestionar ante la Tesorería General la adecuación de las boletas BUDI a
las necesidades de la superintendencia de forma tal
que las mismas difieran en su estructura (color, tipo
de papel, marca de agua), y sea identificable a simple
vista el organismo recaudador, constando en la misma
el CUIT del usuario y éste incorporarse al código de
barra de la boleta. Asimismo se debería instrumentar
con los bancos para que no cobren con fotocopias,
ni con boletas BUDI anuladas, también deberían las
boletas tener fecha de vencimiento. Implementar un
sistema integral de seguimiento de los pagos de los
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planes acordados que brinde la información pertinente
a los usuarios del sistema.
Inversiones: Continuar con el plan anual de inversiones considerando la totalidad de las posibilidades
previstas en el artículo 10 del decreto 491/97 reglamentario de la ley 24.557, que según la respuesta del
organismo se encuentra en vigencia a partir del año
2008.
Multas: Analizar el procedimiento efectuado para
la detección, liquidación y seguimiento de las multas
con el objetivo de mejorar la percepción de dichas
acreencias.
Publicidad: Orientar las pautas publicitarias del
trabajo registrado al destino único y el fin previsto por
el artículo 33, apartado 4, de la ley 24.557 que indica:
“Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino único
apoyar las investigaciones, actividades de capacitación,
publicaciones y campañas publicitarias que tengan
como fin disminuir los impactos desfavorables en la
salud de los trabajadores…”. Adicionalmente, deberían
considerar los beneficios de la prevención del accidente
laboral de acuerdo a lo señalado por el artículo 11,
inciso a), apartado I, del decreto reglamentario 491/97
que indica: “a) Los excedentes que se determinen al
finalizar cada período, así como los recursos provenientes de donaciones y legados, deberán destinarse a
financiar las siguientes actividades:
”–Desarrollo de campañas publicitarias en medios
masivos de comunicación, pudiendo solventar publicaciones y otros modos de comunicación sobre los
beneficios de la prevención de accidentes de trabajo.
”–Desarrollo de actividades de capacitación, general
y particular, sobre la temática de los riesgos y prevención de los accidentes de trabajo.
”–Financiación de actividades y proyectos de investigación sobre riesgos derivados del trabajo y su
prevención, desarrollo de sistemas de información
sobre las contingencias producidas, fortalecimiento
institucional de los organismos de control y supervisión
del sistema.”
Gastos de publicidad y propaganda: Analizar las
campañas publicitarias teniendo en cuenta el impacto
de las mismas sobre la siniestralidad.
Servicio de clipping: Utilizar este tipo de gastos
solamente para los temas inherentes a la prevención
de accidentes laborales, de acuerdo a lo normado por
el artículo 11, inciso a), apartado 1, del decreto 491/97.
Gastos de personal: Encuadrar las contrataciones del
personal en el marco del artículo 33, apartado 4, de la
ley 24.557 y artículo 11, inciso a), del decreto 491/97.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci.
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo con el objeto de verificar los recursos y la
aplicación de los gastos del Fondo de Garantía y su
excedente.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 791)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-126/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre la auditoría de gestión administrativa
de las comisiones médicas de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen en el ámbito
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), con el objeto de
verificar la gestión administrativa de las comisiones
médicas de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la emisión de
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sus dictámenes para dar cumplimiento a los trámites
previsionales y laborales previstos en la ley 24.241.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
su 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (SAFJP), con el objeto de verificar la gestión
administrativa de las comisiones médicas de la Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en
la emisión de sus dictámenes para dar cumplimiento
a los trámites previsionales y laborales previstos en la
ley 24.241.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 12 de septiembre y el 29 de
diciembre de 2007 y el 1° de febrero y el 6 de marzo
de 2008.
Mediante nota 26/08 - AG2 de fecha 29 de septiembre de 2008 se remitió el proyecto de informe de
auditoría a la Superintendencia de Administradoras de
Jubilaciones y Pensiones a los efectos de que ese organismo formule las aclaraciones, objeciones o comentarios que estimare convenientes. Ampliamente vencido
el plazo de de quince (15) días hábiles otorgados a tal
fin, la SAFJ no solicitó prórroga para la contestación
del descargo ni remitió consideración alguna referida
al proyecto.
Como resultado de su examen la AGN formula
comentarios y observaciones que dan sustento a las
recomendaciones que se señalan a continuación:
1. Sistema de seguimiento de trámites.
Sería recomendable que las apelaciones y sus fallos
ante la Justicia Laboral sean comunicados a la Gerencia de Comisiones Médicas por las ART para poder
efectuar una evaluación posterior sobre la gestión de
las comisiones médicas.
2. Sistema de facturación de prestadores médicos.
Registrar contablemente el devengamiento del gasto
al momento de la entrega material de la cosa o realización del servicio, en este caso a partir de la recepción
de las prácticas por el prestador médico (planilla de
rendición).
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Normatizar un plazo de vencimiento de las órdenes
de estudio.
Tener en cuenta la fecha de caducidad de las prácticas realizadas no facturadas por los prestadores.
3. Evaluación médica del expediente.
Implementar los protocolos de las especialidades
médicas faltantes con el objeto de brindar homogeneidad a la totalidad de las jurisdicciones del país.
4. Cumplimiento de plazos - carta compromiso.
Analizar y desarrollar metodologías que permitan
resolver los expedientes atrasados y lograr el objetivo
propuesto en la carta compromiso con el ciudadano.
5. Demoras en tramitación en comisión médica
central (CMC).
Se recomienda poner especial énfasis en minimizar
las situaciones de expedientes revertidos por diferencia
de encuadre e incorporar en el tablero comando evaluaciones sobre los trámites laborales apelados, similares
a las provisionales. Por otra parte sería conveniente
analizar la posibilidad de identificar en la base SSTM
los expedientes en los que fueran solicitados estudios
que los afiliados no hubieran presentado, de manera tal
de no incluir en los stocks demoras no imputables a las
comisiones médicas.
6. Procedimientos de selección de médicos.
Realizar las acciones administrativas necesarias a
fin de cubrir las vacantes de los médicos titulares de
manera oportuna.
7. Prestadores médicos.
Mantener una cantidad razonable de prestadores
médicos e interconsultores en la totalidad de las jurisdicciones del país a fin de garantizar la calidad de los
dictámenes.
8. Supervisiones de las comisiones médicas.
Elaborar un manual de procedimientos respecto de
la supervisión y control de las comisiones médicas
que incluya una metodología para determinar la realización de las auditorías programadas e inducidas y su
oportunidad.
La mayoría de las auditorías debería realizarse in situ
en la CM supervisadas con el objeto de verificar no sólo
los datos que constan en la base SSTM sino también
aquella documentación que obra en los expedientes
médicos, por ejemplo antecedentes médicos, estudios
aportados por los afiliados, historia clínica, copias de
los informes entregados por los prestadores, etc.
Ponderar los indicadores de acuerdo a su importancia
dentro del modelo analizado y mejorar la confiabilidad
de los valores expuestos en el tablero comando.
Analizar la evaluación de los dictámenes médicos
en función de las pautas que surgen de los dictámenes
apelados e incorporar una ponderación que respete los
ítems más relevantes.
9. Muestra de expedientes.

Dar cumplimiento a los plazos correspondientes a la
realización del examen médico y al de emisión de los
dictámenes previstos en la normativa vigente.
Agilizar en la Comisión Médica Central los tiempos de emisión de los dictámenes correspondientes
a las apelaciones recibidas de las partes cumpliendo
los plazos previstos en la Carta Compromiso con el
Ciudadano.
La AGN destaca que las comisiones médicas han
sido transferidas al ámbito de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (ART).
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen en el ámbito
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), con el objeto de
verificar la gestión administrativa de las comisiones
médicas de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la emisión de
sus dictámenes para dar cumplimiento a los trámites
previsionales y laborales previstos en la ley 24.241.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
su fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 792)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-116/09,
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sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes
al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma II Expansión de la Infraestructura Escolar
y O.V.-133/09, sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE), contrato de
préstamo 1.345/OC-AR; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II Expansión de la Infraestructura Escolar y estados
financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
(PROMSE) - contrato de préstamo 1.345/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-116/09 - Resolución AGN 77/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 5
finalizado el 31/12/08 correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
II, Expansión de la Infraestructura Escolar, llevado a
cabo en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) financiado
parcialmente a través del convenio de préstamo BID
1.345/OC-AR, suscrito el 20 de noviembre de 2003
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y su contrato modificatorio 1 de
fecha 22 de junio de 2004.
En opinión de la AGN, los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación financiera del Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión
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de la Infraestructura Escolar al 31/12/08, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con normas contablefinancieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo BID 1.345/OC-AR de fecha 20/11/03 y su
contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
solicitudes de desembolsos y detalles de pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el
período comprendido entre el 1º/1/08 y el 31/12/08,
correspondientes al Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo-Subprograma II, Expansión de
la Infraestructura Escolar financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.345/OC-AR,
suscrito el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y su contrato modificatorio 1 de fecha 22 de
junio de 2004.
En opinión de la AGN, el estado de Solicitudes
de Desembolso correspondiente al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
II Expansión de la Infraestructura Escolar, presenta
razonablemente la información para sustentar las
Solicitudes de Desembolsos que fueran emitidas y
presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2008, de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su contrato modificatorio 1 de fecha 22/6/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/08.
Obras:
La AGN verificó, en algunos casos, que los contratistas efectuaron reclamos por redeterminaciones de
precios varios meses después de haber finalizado la
ejecución de las obras.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para que al producirse la recepción definitiva de la
obra, queden saldadas las obligaciones y derechos de
ambas partes.
Consultores:
Surge de la documentación suministrada que los
honorarios de los consultores se encuentran liquidados
y cancelados en su totalidad no teniendo perfeccionado los contratos tal cual lo establecen los decretos
1.184/01, 491/02 y 577/03 al momento del inicio de
las actividades; como consecuencia de dicha situación
los consultores no podrían efectuar viajes en comisión
de servicio.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplir con la normativa en materia de consultoría.
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Observaciones del ejercicio:
Obras
Observaciones generales:
1. Se otorga en forma generalizada un anticipo
financiero del 10 % a todas las empresas contratistas
que han ejecutado obras en el programa, cuando debería cumplir con las condiciones que establece el CGC
cláusula 51.2 “El contratista deberá usar el anticipo
únicamente para pagar equipos, planta, materiales
y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. Debiendo
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines,
mediante la presentación al inspector de copias de las
facturas u otros documentos”.
2. La AGN observó atrasos significativos entre la
apertura de las ofertas y el acta de inicio o replanteo
de la obra.
3. En algunos casos, desde el inicio de la obra, la
ejecución de los trabajos no guarda relación con la
curva de inversión planteada. La AGN observó desvíos significativos de hasta un -26,19 % de avance por
cada certificado, entre el avance promedio previsto por
certificado al 31/12/08 y el avance real promedio por
certificado al 31/12/08.
4. En ningún caso se han aplicado multas por atrasos
en la ejecución de las obras, en aquellos casos en que
hubiera correspondido. El 77,07 % de las obras ejecutadas excedió el plazo contractual original y el 10,4 %
se ejecutó en un plazo superior al doble del tiempo
contractualmente establecido.
5. En algunos casos la contratista solicitó en tiempo
y forma una ampliación de plazos pero ésta no fue resuelta hasta después de finalizado el tiempo contractual
establecido.
6. En algunas obras la AGN verificó que la empresa solicita una modificación al proyecto (adicional
de obra) en el transcurso de su ejecución, no siendo
reconocido por el programa en el momento en que se
produce, por lo que se aprobaron ampliaciones de obra
hasta con posterioridad a su finalización.
7. En algunos casos, no se indica la fecha de aprobación final del certificado de obra junto a la firma del
coordinador.
8. Se ha aprobado una ampliación de plazo (6-105)
con fecha 4/8/08, siendo que la recepción provisoria
era del 9/5/08.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 51.2 CGC del pliego. Arbitrar
medidas tendientes a reducir los plazos utilizados en
los diferentes procesos. Arbitrar los medios necesarios
para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Dar
cumplimiento a lo establecido en el pliego de bases y
condiciones. Resolver en tiempo y forma las solicitudes elevadas por las empresas contratistas. Ajustar el
sistema a fin de que sea una herramienta que permita
un mejor control.
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Solicitudes de desembolso
Observaciones generales:
1. En algunos casos, distintas órdenes de pago se
cancelan a través de un único cheque.
2. En algunos casos, la entidad financiera a la cual
los contratistas ceden los pagos no emite recibo oficial.
3. La AGN detectó, en varios casos, el pago de pasajes tanto en forma terrestre como aérea, a personal que
no puede identificarse como consultores del programa.
4. En varios casos existen demoras superiores a los
30 días para realizar los pagos.
5. En algunos casos los certificados de obra no
poseen fecha de recepción por parte de la UES II, en
otros, no poseen fecha de confección.
6. En algunos casos la AGN observó que la certificación de los trabajos realizados se efectuó con
considerable atraso respecto al período que se certifica.
7. En algunos casos los certificados de obra no reflejan expresamente el monto que el contratista debe
facturar.
8. En algunos casos, existen presentaciones de
facturas que se realizan con anterioridad a la fecha de
recepción por parte de la UES II de los certificados
de obra, o con anterioridad a la fecha en que fueron
emitidos dichos certificados.
9. En varios casos se registran considerables atrasos
en el avance físico de las obras sin que se apliquen las
multas correspondientes.
10. En algunos casos, la solicitud de redeterminación
de precios elevada por el contratista no posee fecha de
recepción por parte de la UES II.
11. La recepción provisoria de la obra fue confeccionada con antelación a la aprobación del último
certificado de obra.
Expediente O.V.-133/09 - Resolución AGN 90/09
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2008, correspondiente al Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo - Subprograma I Mejoramiento
de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el
20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su
contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004
y posteriores modificaciones.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Administrativa (SSCA) del Ministerio
de Educación (ME).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
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1. Reitera lo observado en el ejercicio anterior,
respecto a que no se pudieron validar en 9 de las 24
jurisdicciones los saldos de las cuentas bancarias al
31/12/08 expuestos en la nota 1 al balance general,
debido a los errores detectados en oportunidad de
la realización de las reconciliaciones bancarias. Los
mismos totalizan $ 2.899.973,23. Como resultado de la
revisión efectuada sobre las registraciones contables de
los movimientos bancarios de las Unidades Ejecutoras
Jurisdiccionales (UEJ), la AGN pudo concluir que no
cumplen con los requisitos de veracidad, objetividad,
verificabilidad, precisión y confiabilidad de la información establecidos en las normas contables vigentes.
2. No se le suministró a la AGN documentación que
dé cuenta respecto a la conformación del monto de u$s
1.235.056,96 expuesto como diferencia de cambio
en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos
Efectuados (EERyDE) al 31 de diciembre de 2008,
expresado en dólares.
3. De acuerdo a la información que fuera suministrada al momento de realizar la auditoría de cada solicitud
de desembolso de fondos, el proyecto no cuenta con
documentación actualizada que permita validar la
condición de elegibilidad respecto de los beneficiarios
de cuotas de renovación de becas del ejercicio 2007,
habiéndose podido constatar únicamente los casos que
corresponden a alumnos que ingresaron al programa
durante el ejercicio 2006 cumpliendo con los requisitos
de elegibilidad a ese momento. Dicha limitación surge
como consecuencia del cambio de modalidad operativa
en el otorgamiento de las becas, convalidado por nota
CAR 1.110/2006 aprobatoria de dichas modificaciones,
que prevé el pago de la cuota correspondiente a renovaciones, sin la previa verificación del cumplimiento
de los requisitos. Es del caso destacar que, tal como la
AGN observara en las auditorías realizadas previamente, el sistema de adjudicación de las becas no reviste
la condición de confiabilidad dado que siempre se han
detectado casos de beneficiarios que no se incluían en
los listados de aspirantes o que habían sido dados de
baja por los directores y continuaban percibiendo el
beneficio.
4. La AGN no pudo constatar la entrega de 12.031
libros a las escuelas beneficiarias debido a que no tuvo
a la vista las respectivas constancias.
5. En los procesos de adquisición de mobiliario
escolar analizados correspondientes a las provincias
de Tucumán y Córdoba no tuvo a la vista los recibos,
por lo cual, en algunos casos, no pudo constatar el
efectivo pago.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La cuenta Transferencias en curso por
$ 1.213.618,58 del balance general presentado forma
parte erróneamente del activo corriente ya que no está
considerada ni en el Plan de Cuentas ni en el Balance
del Sistema Contable por ser una cuenta no patrimonial
de control que representa una cuenta de orden. A su vez,
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ésta no expone el concepto para el cual fue prevista
(facilitar la contabilización de las transferencias entre
UEC y UEJ) ya que el saldo incluye tanto transferencias como retenciones impositivas, desvirtuando la
naturaleza de los saldos expuestos en el balance, en la
nota 1 y en la Justificación del Saldo Disponible del
Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados. Por otra parte, la AGN constató que conforman su
saldo en algunos casos transferencias que ya han sido
acreditadas en la UEJ.
2. No forma parte del estado financiero la conciliación entre las cifras de ejecución expuestas en el estado
de inversiones y lo informado en el segundo informe
semestral - actividades realizadas al 31 de diciembre
de 2008, tal como se establece en la AF 300.
3. La AGN verificó la realización de pagos en efectivo por montos mayores a $ 1.000, en las provincias
de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Pampa, San
Juan y Tierra del Fuego por un total de $ 1.626.462,42,
lo cual constituye el incumplimiento de lo establecido
por la ley 25.345, “Ley Antievasión”, que limita las
transacciones en dinero en efectivo a montos inferiores
a dicho importe.
4. La AGN mantiene lo observado en el ejercicio
anterior con respecto a la existencia al cierre de depósitos pendientes de contabilización en distintas jurisdicciones por un total de $ 1.733.219,32 y de cheques
no contabilizados por $ 1.577.822,50, de considerable
antigüedad. A su vez, detectó partidas pendientes de
débito/crédito en algunos casos desde el año 2007 sin
que se hayan realizado los correspondientes ajustes
y no habiendo podido verificar la correspondencia
entre las partidas pendientes de contabilización y las
de débito/crédito por diferir los datos que identifican
tales operaciones.
5. Los valores emitidos expuestos en la nota 1 incluyen cheques que ya han sido debitados por el banco o
que, dado el tiempo transcurrido desde su emisión, se
encuentran vencidos.
6. No se cumplió con las normas del banco en
los procesos de selección para la realización de
obras en la provincia de Salta licitación privada
4/07 ($ 192.419,29) y licitación privada 10/06
($ 128.793,81).
7. Conforme surge de la respuesta suministrada por
la DGUFI a la circularización de la AGN efectuada, la
auditoría observó diferencias con los registros contables que determinan el saldo de Becas a rendir.
8. Existen discrepancias entre el saldo de la cuenta
Adelanto UNOPS expuesto en el Estado de Efectivo
Recibido y Desembolsos Efectuados y lo informado
por el citado organismo al 31/12/08.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 7 y 8 anteriores y excepto
por lo mencionado en “Aclaraciones previas” 1 a 6, los
Estados identificados financieros correspondientes al
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo -
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Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad
de la Educación (PROMSE) al 31 de diciembre de
2008, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su
contrato modificatorio 1 de fecha 22/6/04 y posteriores
adendas.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las Solicitudes de Desembolsos y
Detalles de Pago relacionados, emitidos y presentados
al BID durante el período comprendido entre el 1º/1/08
y el 31/12/08, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
(PROMSE) financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el 20
de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su contrato
modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004 y posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que:
1. No tuvo a la vista la orden de pago y el recibo correspondientes a la LPN 9/06 de la provincia de Córdoba para la adquisición de mobiliario, por $ 643.478,22
/ u$d 203.407,05 categoría 1.1.3, motivo por el cual no
se pudo verificar el efectivo pago.
2. No tuvo a la vista el contrato de un consultor por
el período abril-octubre 2008 por el cual se rindieron
$ 1.604/u$d 505,07 en la solicitud 57, $ 1.604/u$s
522,05 en la solicitud 59 y $ 8.035/u$s 2.568,27 en la
solicitud 63 categoría 1.1.1.
3. No tuvo a la vista actas de entrega a las escuelas
beneficiarias por $ 699.921,81/u$s 220.809,27, solicitud 63, categoría 1.1.3., correspondiente a la licitación
pública 3/07, por lo cual no se pudo determinar si los
bienes llegaron a sus destinatarios finales.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Los importes expuestos en las solicitudes enunciadas en el punto 4 del estado de solicitudes de desembolso se exponen netos de las deducciones efectuadas
por el banco, a consecuencia de las observaciones
realizadas por la AGN oportunamente.
2. Como resultado de la ampliación de las muestras
en oportunidad de la realización de la auditoría anual
surge que no se cumplió con las normas del banco
en los procesos de selección para la realización de
obras en la provincia de Salta licitación privada 4/07
($ 129.217,25/u$d 41.120,26 solicitud 59 categoría 1.1.3) y licitación privada 10/06 ($ 96.778,22 /
u$d 30.878,12 solicitud 59 categoría 1.1.3). En el
primero de los casos se violó la confidencialidad del
proceso y en el segundo se detectaron anomalías que no
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sólo no garantizan la igualdad entre todos los oferentes
sino que vulneran la transparencia de la gestión. Por
otra parte, ante el surgimiento de conflicto de intereses,
se incumplió con lo previsto en el pliego para la cesión
del contrato.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, teniendo en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas”
1 anterior, sujeto lo expuesto en “Alcance del trabajo
de la auditoría” y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” 2 el estado de solicitudes de desembolso correspondiente al Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo - Subprograma I Mejoramiento
de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE),
presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y
presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.345/
OC-AR BID del 20/11/03, su contrato modificatorio 1
de fecha 22/6/04 y posteriores modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/08.
Adecuación de infraestructura escolar (aporte de
contrapartida)
Observaciones de carácter general
1. No se incluyen en los expedientes las ofertas, no
pudiendo verificar en el caso de la licitación pública
1/08 el incumplimiento de los parámetros económicofinancieros por el cual la oferta más baja fue desestimada.
2. La AGN verificó atrasos en los pagos de los certificados de obra de la Licitación Privada 16/07.
La AGN recomienda mantener archivos completos,
debidamente foliados y en orden cronológico. Arbitrar
los medios para que se dé estricto cumplimiento a las
cláusulas contractuales.
Disponibilidades y registros
1. La AGN reitera lo señalado en el análisis de los
estados financieros, apartado “Aclaraciones previas”
punto 1.
2. Los saldos de las cuentas bancarias en dólares
informados en los mayores contables no corresponden
a la suma de las transacciones realizadas y convertidas
a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo
en pesos al TC de la última transacción registrada. Esto
genera distorsiones que provocan, en algunos casos,
que disminuya el saldo en pesos que refleja la operación
y el saldo en dólares aumente pero por la variación del
TC que juega en la diferencia de cambio.
3. La AGN no pudo validar los saldos de las cuentas
bancarias al 31/12/07 expuestos en la nota 1 al balance
general en 15 de las 23 jurisdicciones, debido a los
errores detectados en oportunidad de la realización de
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las reconciliaciones bancarias. Los mismos totalizan
u$s 890.813,75.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para garantizar la confiabilidad de la información tanto
en pesos como en dólares. Realizar las registraciones
de acuerdo a las normas contables vigentes y efectuar
los controles necesarios a fin de garantizar la obtención
de información financiera oportuna y confiable. Arbitrar las medidas conducentes a efectos que el sistema
informático permita registrar los hechos económicos
conforme se suceden. Garantizar la aplicación de las recomendaciones efectuadas en todas las jurisdicciones.
Becas estudiantiles
1. La AGN reitera lo señalado en el análisis de los
estados financieros, apartado “Alcance del trabajo de
la auditoría” punto 3.
2. La AGN no pudo verificar la condición de beneficiarios del ejercicio anterior en algunos casos debido a
que no tuvo a la vista las planillas de pago correspondientes al pago del ejercicio 2006.
3. La AGN verificó el pago de becas del ejercicio
2007 a beneficiarios que no cumplen con el requisito
de haber sido becados el año anterior por el programa.
4. En algunos casos, la AGN tuvo a la vista planillas
de pago sin fecha de rendición, con fechas de pago que
no coinciden con el plazo de pago establecido o sin la
firma del coordinador responsable.
5. Existen beneficiarios con números de documento
no consistentes con la edad requerida para la asignación
de las becas.
6. En algunos casos no tuvo a la vista los listados de
aspirantes correspondientes.
7. La AGN verificó el pago de becas de renovación
2007 a alumnos que, de acuerdo a las planillas de pago
del año anterior, habían sido dados de baja por los
directores de los establecimientos escolares.
8. Verificó atrasos considerables respecto al plazo
establecido por resolución del MCEyT 271 de fecha
27/3/06 (7 días hábiles) para la rendición de las becas,
habiendo superado los 270 días.
9. Verificó que, en la mayoría de los casos muestreados, tanto la segunda cuota renovación 2007 como la
cuota encuesta (pago a ingresantes) respectiva fueron
pagadas en el 2008 (entre enero y julio).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios para abonar las becas en plazos razonables que
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados en el contrato de préstamo en cuanto a la retención en condiciones de equidad. Establecer controles
adecuados a los efectos de eliminar las inconsistencias
detectadas entre la documentación de respaldo y los
datos que surgen del sistema de becas.
Observaciones del ejercicio
Adecuación de infraestructura escolar (aporte de
contrapartida)
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Tucumán - licitación pública 1/08: La AGN no tuvo
constancia de que se hayan aplicado los procedimientos
previstos en la legislación nacional para el desempate
de ofertas.
La AGN recomienda respetar la legislación vigente
teniendo en cuenta el orden de prelación de las normas.
Salta –Unidad Ejecutora Jurisdiccional–UEJLPN
16/08 PIIE Programa Integral para la Igualdad Educativa aporte local.
1. La AGN no pudo garantizar la integridad de la
documentación tenida a la vista ya que la misma no
conformaba un expediente y no estaba foliada.
2. La aprobación del llamado a licitación que tuvo a
la vista es posterior a su publicación.
3. No tuvo a la vista los seguros indicados en la
cláusula 9.5 de las condiciones generales ni el acta de
inicio de los trabajos.
4. Los recibos están confeccionados por el importe
neto de retenciones.
La AGN recomienda garantizar que la documentación correspondiente a gastos de contrapartida que se
incorporan como inversión de este programa reúna los
requisitos que permitan constatar que corresponden a
procesos compatibles con las normas del banco.
Adecuación de infraestructura escolar (aporte BID)
Observaciones generales:
En la mayoría de los casos la AGN no tuvo a la vista:
i) Constancias de otorgamiento por parte del BID de los
números PRISM; ii) Pedidos de ampliación del plazo
de mantenimiento de oferta ni las aceptaciones de los
mismos por parte de los oferentes; iii) Notificaciones
de preadjudicación a los oferentes no ganadores, cuyas
fechas determinan los plazos para la presentación de
impugnaciones. A su vez, la AGN verificó: i) Falencias administrativas en los expedientes y ii) algunos
incumplimientos de los cronogramas de pago y de
inicio de obras.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con toda la documentación que se refiere a la revisión
de la UEC de los procesos de contratación llevados a
cabo en las UEJ, que permita constatar que se respetan
las normas del banco en materia de igualdad de oportunidades entre los oferentes y estricto cumplimiento
de las condiciones del pliego. Arbitrar los medios para
que la documentación solicitada por la auditoría sea
suministrada en tiempo y forma a fin de evitar posibles
observaciones.
Salta –Unidad Ejecutora Jurisdiccional– UEJ
Observaciones generales:
1. El sistema de archivo utilizado por la UEJ no
permite garantizar la integridad de la documentación
analizada.
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2. La información que surge de los registros del
programa respecto de las adquisiciones realizadas no
coincide con la asignada en la provincia.
3. Las aprobaciones de los llamados a licitación que
tuvo a la vista son posteriores a su publicación.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
en estricto orden cronológico y debidamente foliados.
La información del proyecto debe ser consistente entre
todas sus áreas.
Observaciones particulares:
Licitación privada 4/07
1. De acuerdo a la documentación suministrada, se
violó la confidencialidad del proceso licitatorio, ya
que la firma que resultara ganadora a los 16 días de
efectuado el acto de apertura y previo a la notificación
de adjudicación eleva a la comisión evaluadora una
nota detallando la documentación faltante de la oferta
de su competidor.
2. Se desestimó la oferta de menor precio alegando
faltantes de documentación. La citada documentación
constaba en la carpeta suministrada, no pudiéndose
establecer la fecha en que fue solicitada al oferente, si
éste cumplió con el plazo asignado y si la misma fue
evaluada por la comisión respectiva.
3. Los dictámenes de evaluación de ofertas carecen
de fecha de realización.
4. No tuvo a la vista el pedido de ampliación del
plazo de validez de oferta ni su correspondiente aceptación.
5. La no objeción del banco a la adjudicación no
corresponde al importe cotizado por la firma adjudicataria, sino a la firma que resultara desestimada.
6. El proyecto sobre el cual se realizó la licitación
evidencia una falta de planificación y de conocimiento
de las necesidades del establecimiento a ser cubiertas,
toda vez que incluía trabajos que ya habían sido realizados y un lugar de obra en el que se realizó previamente
otra construcción.
7. Se realizó la inspección ocular de la obra el
24/2/09 y se observó un alto grado de deterioro producido por filtraciones de humedad, habiéndose efectuado
la recepción definitiva de la obra que pone fin al período de garantía por defectos en noviembre de 2008.
Licitación privada 10/06
1. De la documentación suministrada no surge que
se haya respetado la igualdad entre todos los oferentes.
2. La AGN no tuvo a la vista las constancias de
aceptación de prórroga del plazo de mantenimiento de
oferta durante los 10 meses que duró el proceso a partir
de la fecha de apertura.
3. El proyecto sobre el cual se realizó la licitación
evidencia falta de planificación y de conocimiento de
las necesidades del establecimiento a ser cubiertas.
4. Ante el surgimiento de conflictos de intereses por
ser designado coordinador de la UCEPE el respon-
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sable de la empresa adjudicataria se realizó la cesión
del contrato. Al respecto: a) Se cedió incumpliendo
el punto 5.4 del pliego; b) No consta en el contrato
de cesión la transferencia de los $ 36.847,79 que el
cedente había cobrado 30 días antes en concepto de
anticipo financiero; c) La cesión se realiza por un
monto equivalente al 80 % del contrato a pesar de que
la obra no se había iniciado; d) La obra fue iniciada
y concluida por la empresa cesionaria, quien incluso
percibió el primer certificado presentado equivalente
al 64 % del contrato de cesión sin que dicho acto fuera
aprobado por autoridad competente; e) No constan en
el expediente evidencias de que la UEJ haya analizado
la información para la calificación del oferente prevista
en el PBCG, que la empresa cesionaria acompañó al
momento de la firma del contrato ad referéndum de la
UEJ; f) La AGN tuvo a la vista documentación suscrita
por el designado coordinador de la UCEPE en carácter
de contratista del grupo licitatorio 10/06 mientras se
encontraba en ejercicio de su cargo existiendo un claro
conflicto de intereses.
5. No tuvo a la vista los seguros indicados en la
cláusula 25 Condiciones Especiales del Pliego.
6. No tuvo a la vista constancia de aprobación de la
ampliación del plazo de obra.
La AGN recomienda observar el estricto cumplimiento de las normas del banco. Investigar y
documentar el conflicto de intereses observado y de
corresponder arbitrar los medios para que se proceda
a la restitución del monto abonado como anticipo
financiero ($ 36.847,79), cuyo destino no pudo ser
constatado por la auditoría.
Adquisición de textos escolares
1. En la mayoría de los casos no formaba parte del
expediente el convenio, que según el artículo 16 de
los términos de adquisición suscribe el adjudicatario
al retirar la orden de compra.
2. No tuvo a la vista las notificaciones de adjudicación en la mayoría de los expedientes bajo análisis.
3. La AGN no pudo constatar la entrega de 12.031
libros a las escuelas beneficiarias.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
la distribución de los bienes adquiridos con los fondos
del programa.
Adquisición de mobiliario escolar - fondos BID
1. En algunos casos no tuvo a la vista las notificaciones de adjudicación a los oferentes, cuya fecha
determina el plazo para presentar impugnaciones al
dictamen de preadjudicación.
2. En la mayoría de los casos no constan en el expediente el pedido de ampliación del plazo de garantía de
mantenimiento de oferta ni las aceptaciones del mismo
por parte de los oferentes, siendo el plazo máximo sin
constancia de garantía de 53 días.
La AGN recomienda incluir entre la documentación
a ser analizada por la UEC al momento de revisión de
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los procesos de contratación llevados a cabo en las
UEJ, aquella que permita constatar que se respetan
las normas del banco en materia de igualdad de oportunidades entre los oferentes y estricto cumplimiento
de las condiciones del pliego. Arbitrar los medios para
que la documentación solicitada por la auditoría sea
suministrada en tiempo y forma.
Conclusiones particulares:
Jujuy: En la licitación pública 7/07 la AGN verificó
atrasos en los pagos y en la entrega de los bienes.
La AGN recomienda observar el estricto cumplimiento de los contratos celebrados.
Tucumán: No tuvo a la vista: i) Resoluciones de
adjudicación de las licitaciones públicas 8/08, 8/07,
3/08, 4/08 y 3/07; ii) Actas de entrega a las escuelas beneficiarias correspondientes a las licitaciones públicas
8/08, 8/07, 3/08, 4/08 y LP 3/07, por lo cual no pudo
determinar si los bienes llegaron a sus destinatarios
finales; iii) Las publicaciones en medios gráficos y
en el Boletín Oficial de los llamados a las licitaciones
8/07, 4/08 y 3/08 son anteriores a la resolución que
los aprueba; iv) No surge de la documentación suministrada correspondiente a la licitación pública 8/07, si
la empresa que presentó la oferta más económica para
el renglón 4 resultó adjudicataria y si cumplimentó la
garantía de mantenimiento de oferta requerida por todo
el plazo que llevó el proceso de selección; v) Se registró
un atraso de más de un mes en el pago correspondiente
a la licitación pública nacional 5/07; vi) No tuvo a la
vista los recibos, por lo cual no pudo constatar el efectivo pago en algunos casos.
La AGN recomienda arbitrar los medios para contar
con la documentación y con las rendiciones de los gastos efectuados por las UEJ en tiempo y forma.
Córdoba:
1. El pliego que formaba parte del expediente de la
LPN 6/06 no estaba completo.
2. No se efectuó un segundo llamado para participar
en la LPN 8/06 a pesar de que se trataba de bienes cotizados habitualmente por varios proveedores del país
y que sólo se presentó una empresa. Con relación al
renglón 1 de la LP 1/06, también se realizó una adjudicación directa, ya que uno solo de los tres oferentes
lo cotiza.
3. Los Informes de Evaluación y Comparación de
Ofertas de las LPN 9/06 y 10/06 no estaban firmados.
4. No tuvo a la vista la orden de pago y el recibo
correspondientes a la LPN 9/06, por $ 643.478,22,
motivo por el cual no pudo verificar el efectivo pago.
5. Se registró un atraso de 5 meses en la entrega de
los bienes de la LPN 6/06, sin que consten las razones
de dicho atraso. A su vez, se registró un atraso de casi
90 días para efectuar el pago.
6. La AGN tuvo a la vista actas de recepción que en
dos casos indican que corresponden a IPEM a crearse
y fueron suscritas por personal de la UEJ sin mencionar
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el lugar donde fueron entregados los bienes adquiridos
por la LPN 8/06 ni quién está a cargo de su custodia.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
tanto los procesos de selección como de distribución
de los bienes adquiridos. Dar cumplimiento a los plazos
contractuales establecidos.
Salta:
1. No pudo verificar en la LPN 1/07 la falta de
antecedentes suficientes de la empresa que presentó
la oferta más baja para el renglón 5, la cual fue desestimada, adjudicando dicho renglón a la empresa que
había presentado la segunda oferta más baja, ya que
no tuvo a la vista la documentación que formaba parte
de las ofertas.
2. Los recibos de la LPN 1/07 incumplen los requisitos establecidos en el anexo IV punto 10 de la resolución AFIP 1.415/03. Importe observado: $ 533.046.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
instancias más relevantes de los procesos licitatorios
llevados a cabo por las UEJ. Dar estricto cumplimiento
a la normativa vigente.
Jujuy –Unidad Ejecutora Jurisdiccional– UEJ Observaciones:
1. El sistema de archivo utilizado por la UEJ no
permite garantizar la integridad de la documentación
analizada.
2. La información que surge de los registros del
programa respecto de las adquisiciones realizadas no
coincide con la asignada en la provincia, dificultándose
la identificación de la documentación correspondiente.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
en estricto orden cronológico y debidamente foliados.
La información del proyecto debe ser consistente entre
todas sus áreas.
Licitación pública nacional 4/2007
1. No tuvo a la vista el acto administrativo aprobando
la adjudicación.
2. La AGN verificó atrasos de más de 30 días en la
entrega del mobiliario.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento de las
cláusulas contractuales. Establecer para cada compra
realizada el correspondiente plan de distribución.
Licitación pública nacional 10/07
1. No tuvo a la vista el pedido de ampliación del plazo de validez de oferta y su correspondiente aceptación,
habiéndose efectuado la notificación de la aceptación
de la oferta 17 días después del vencimiento del mismo.
2. No constan en el expediente evidencias de lo
actuado entre el reporte de evaluación emitido por la
UEJ y la intervención de la Unidad Técnica de Infraestructura 36 días después.
3. No tuvo a la vista el acto administrativo aprobando
la adjudicación.
4. Las órdenes de compra fueron suscritas con anterioridad al vencimiento del plazo previsto en el pliego
para presentar protestas.
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5. Existe una inconsistencia entre los plazos previstos en el plan de entrega y cumplimiento y los indicados
en las órdenes de compra celebradas.
6. La AGN verificó que la totalidad de los adjudicatarios incumplieron con el plazo para la presentación
de la correspondiente garantía de cumplimiento de
contrato.
Según recomienda la AGN, las actas de recepción
de bienes correspondientes a un proceso de adquisición
deben ser las que responden a las entregas efectivamente realizadas, no cubriendo las obligaciones con mobiliario de otros procesos. Las entregas de mobiliario
deben efectuarse con la designación de responsables
tanto de la recepción como de su custodia, a fin de resguardar los bienes adquiridos con fondos del proyecto.
Por último, es importante destacar que la AGN observó debilidades de control interno en la administración
del programa, teniendo en cuenta los criterios definidos
por el Comité on Sponsoring Organizations (del informe
COSO).
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek.– María L.
Leguizamón.– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones y recomendaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/08 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II
Expansión de la Infraestructura Escolar y estados financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa
de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de
la Educación (PROMSE) - contrato de préstamo
1.345/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-113/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando una auditoría de gestión
en relación con las actividades desarrolladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) correspondientes a
clase II - control de instalaciones radiactivas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
con el objeto de verificar la gestión de la ARN en
instalaciones clase II.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN), con el objeto de verificar
la gestión de la ARN en instalaciones clase II en lo
relativo al otorgamiento, renovación y control de las
licencias de operación, aplicación del régimen sancionatorio, recaudación de la tasa por licenciamiento e
inspección, durante el período comprendido entre enero
de 2006 y febrero de 2007.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
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La información procedente de las inspecciones
declaradas durante el año 2006 presenta inconsistencias entre los registros informáticos del sistema
USUA, sistema de información utilizado por la ARN
para registrar la totalidad de sus operaciones, y el
libro de actas de inspecciones, el que incluye numeraciones de actas de inspección no utilizadas, sin
que exista constancia de su anulación, alteraciones
cronológicas, y detectado de faltantes de copias de
actas registradas.
La ARN emplea para el otorgamiento de licencias
un listado de propósitos, algunos de los cuales no se
encuentran incluidos en la normativa que los reglamenta.
En el sistema de información USUA y en la documentación verificada no surgen las actividades y clases
a las que corresponden las inspecciones, ya que en ellas
sólo se indica el propósito, sin especificar la actividad
y clase de la instalación inspeccionada.
Por otra parte, se informan entre las inspecciones
otras tareas distintas a las definidas por la ARN para la
clasificación de las mismas (rutinarias y no rutinarias),
que no formarían parte de las actividades relacionadas
con tareas de fiscalización y control, tales como “Toma
de exámenes”.
El no contar con información homogénea impide
efectuar análisis comparativos entre las inspecciones
programadas para el año 2006 y las efectivamente ejecutadas y el posible desvío.
Sobre los requerimientos, observaciones y recomendaciones resultantes de las inspecciones realizadas a las
instalaciones, según surgen de las actas agregadas en los
expedientes, informa la AGN que no se observan por
parte de la ARN los procedimientos de control tendientes
a verificar el cumplimiento de dichas observaciones y/o
las intimaciones que pudieren corresponder.
El plazo transcurrido entre la fecha de realización de
la inspección que acredita el procedimiento de control
por parte de la ARN y la fecha de la inspección inmediata
posterior, supera ampliamente los dos años de actividad
de las instalaciones analizadas, promediando 1.014 días.
A su vez, la falta de un adecuado resguardo de la documentación relacionada con las inspecciones realizadas
no permite verificar su integridad.
El sistema por el que se procesa la recaudación en
concepto de tasa de licenciamiento e inspección utilizado
por la ARN adolece de las siguientes deficiencias: no
consta sello de intervención o control por parte de las
áreas contables, de registro y control interno; la documentación se encuentra incompleta; facturas informadas
como emitidas por el sistema no obran en los archivos
correspondientes, de ellas algunas se reportan como
“pagadas”; el 10 % del total de facturas emitidas consta
como anulados, no consta el sello de “Caja-Pagado”
de Tesorería; algunas se agregan completas (original
y copias) sin que se informe si fueron anuladas o se
encuentran pendientes de pago; facturas cuya fecha de
pago y/o transferencia difiere de la fecha de emisión,
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siendo las primeras anteriores a la segunda; tampoco se
identifica la clase y/o actividad a la que pertenecen, esta
omisión no permite relacionar la recaudación con los
responsables conforme a su clase y actividad.
Señala la AGN que se verificaron facturas abonadas
fuera de término por las instalaciones por un total de
$ 6.829.687,96, y facturas pendientes de pago a la fecha
del informe de la AGN, por un total de $ 95.703,55, sin
que conste en ambos casos el correspondiente cálculo
y percepción de intereses.
Además, informa la AGN que se verifica en los expedientes relevados la presencia de comprobantes de
facturas impagas correspondientes a años anteriores,
o cuyas facturas agregadas son de antigua data, o por
el contrario no constan agregadas las efectivamente
abonadas; tampoco se observan evidencias que acrediten el requerimiento de pago y, de corresponder, los
procedimientos legales tendientes a hacer efectivos
el ingreso y percepción de la tasa regulatoria como
recurso propio de la ARN.
En relación al proceso sancionatorio y de inspección,
observa la AGN que ante la comisión de omisiones
o desvíos, no se verifica la adopción de medidas correctivas por parte de la ARN tendientes a regularizar
las situaciones verificadas o modificar la conducta de
los responsables de las instalaciones inspeccionadas.
La AGN verificó además la inobservancia de ciertos
plazos y otras formalidades reglados en los procesos
sancionatorios.
En los casos en que se dio cumplimiento al proceso
sancionatorio llevado a cabo por la ARN, señala la
AGN que si bien se observan mecanismos de intimaciones, no se hace efectiva la sanción dispuesta como
consecuencia de dicho proceso, y en el caso en que se
dio cumplimiento a dicho proceso, no se hizo efectiva
la sanción dispuesta en consecuencia.
Del Manual de Procedimientos no es posible identificar, dentro de las áreas competentes a clase II, los
procesos operativos que conllevan a la realización,
evaluación y resultados de las inspecciones efectuadas
en el marco de las funciones que al ente como autoridad
regulatoria le competen, así como tampoco la normativa que se debe verificar en cada caso, según la actividad
y propósito de que se trate.
No se encuentra contemplado el proceso por el cual
se deben establecer los requerimientos, modalidad de
confección y suscripción de las actas elaboradas por
los inspectores, así como los plazos establecidos al
responsable para dar respuesta a los posibles requerimientos, análisis de dicha respuesta y de la documentación aportada, evaluación de los resultados que, de
corresponder, puedan dar lugar al inicio del respectivo
proceso sancionatorio.
Con relación al control que debe ejercer el ente regulador en lo que respecta a la protección y seguridad
física y a la fiscalización de uso de fuentes radiactivas
o radioisótopos para uso medicinal, existen debilidades
dada la carencia de un procedimiento debidamente re-
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glamentado, que incluya el control y la fiscalización de
los procedimientos relacionados con la seguridad física
al momento de realizar las inspecciones.
La AGN informa que por nota 102/08-AO5 de fecha
18/11/08, recibida en el ente el 20/11/08, remitió al
señor presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear
copia del proyecto de informe de auditoría a fin de que
presente las consideraciones que estime pertinentes.
Con fecha 20 de enero de 2009 la AGN recibió la nota
ARN 243/2009 suscrita por el señor vicepresidente 2°
del directorio dando respuesta a la vista. Señala la AGN
que habiendo analizado dicha respuesta, se mantienen
las observaciones del proyecto de informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
En relación con la información procedente de las
actas de inspección realizadas durante el año 2006,
deberá implementar los mecanismos de registro y
control adecuados, a efectos de conciliar y ajustar
los datos incluidos en el Libro de Actas y en el sistema - USUA.
Adecuar la modalidad de identificación de las actas
de inspección, respetando la cronología de las inspecciones realizadas, conforme a su fecha y numeración
de actas, así como la expresa anulación de los números
de actas no utilizados, con el fin de evitar el ingreso de
errores al sistema de registro.
Deberá adoptar los recaudos y medidas de seguridad
tendientes al debido resguardo y protección de la documentación, permitiendo de ese modo la verificación de la
totalidad de la información procedente de las inspecciones
realizadas.
Adecuar y actualizar la normativa que define y
aprueba la nomenclatura de los denominados “propósitos” utilizados para autorizar los permisos y habilitaciones de cada instalación, con el fin de que la totalidad
de los mismos se encuentre debidamente aprobadas y
en vigencia.
Adoptar las medidas tendientes a permitir la identificación del propósito con la actividad y clase de la
instalación en el sistema de información, de modo de
posibilitar estudios comparativos entre las inspecciones
programadas con las efectivamente ejecutadas, y el
correspondiente análisis de desvíos.
Incluir en los registros de inspecciones sólo aquella
información que sea pertinente a dichos registros.
Implementar los mecanismos que acrediten el control
y seguimiento en tiempo y forma de las instalaciones
clase II, y agregar a los expedientes respectivos las constancias que acrediten el cumplimiento o regularización
en tiempo y forma de los requerimientos efectuados
resultantes de las inspecciones oportunamente realizadas
a las instalaciones, así como la totalidad de la información pertinente, ya sea presentada por las instalaciones
o emitida por la propia ARN.
Dados los plazos registrados entre las distintas inspecciones realizadas a una misma instalación, implementar
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los procedimientos adecuados a efectos de lograr el
seguimiento y control oportuno a las instalaciones que
operan bajo su órbita.
Adecuar el sistema por el que se procesa la recaudación en concepto de tasa de licenciamiento e inspección, utilizado por la ARN, a las necesidades operativas
y de control, conforme a las actividades y obligaciones
del ente, e identificar en las facturas, además, la clase
y/o actividad a la que corresponde.
Dar cumplimiento al artículo 26 de la ley 24.084, por
el que se deben calcular y hacer efectivos los montos
devengados en concepto de intereses por pago fuera
de término por parte de las instalaciones obligadas a
abonar la tasa de licenciamiento e inspección en tiempo
y forma.
Determinar al 31/12/2006 y al 28/2/2007 el monto
total adeudado por las instalaciones con licencia de
operación vigente en concepto de tasa de licenciamiento e inspección, ejecutando las acciones tendientes a
efectivizar su recaudación.
Adoptar las medidas correctivas y/o disciplinarias
que permitan regularizar requerimientos formulados
en las actas de inspección y hacer efectiva la sanción
dispuesta como consecuencia del cumplimiento al proceso sancionatorio llevado a cabo por la ARN.
Dar cabal cumplimiento al régimen aplicable, conforme al proceso sancionatorio instruido por la ARN.
Adecuar el Manual de Procedimientos aprobado por
resolución ARN 75/99 de modo de incluir la totalidad
de actividades, operaciones, misiones y funciones
necesarias para llevar a cabo tanto las inspecciones a
realizar como el proceso inherente a la determinación
de posibles incumplimientos.
Encarar acciones eficientes tendientes a cumplir
con las funciones y obligaciones derivadas y relativas
a los fines del artículo 8º, inciso d) de la ley 24.804, a
fin de resguardar la seguridad y la prevención respecto
del destino indebido de todos los materiales o equipos medicinales sujetos a regulación, contando para
ello con procedimientos de inspección que incluyan
expresamente el control sobre el cumplimiento de lo
regulado en materia de seguridad física.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
con el objeto de verificar la gestión de la ARN en
instalaciones clase II.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-405/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre las obligaciones a cargo
de la ANSES –pago de sumas adeudadas a jubilados
y pensionados mayores de 75 años en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); 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 efectos de subsanar las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo del
examen realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), referido a
verificar las obligaciones a cargo de la ANSES: pago
de sumas adeudadas a los jubilados y pensionados
mayores de 75 años.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.

Reunión 3ª

– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de
verificar las obligaciones a cargo de la ANSES: pago
de sumas adeudadas a los jubilados y pensionados
mayores de 75 años.
La ANSES, con fecha 3 de septiembre de 2001 en el
marco del Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional (decreto PEN 103/01),
firmó un acuerdo programa con la Jefatura de Gabinete
de Ministros, que poseía como objetivo general “iniciar
un proceso de transformación para convertir a la ANSES en un organismo eficiente y transparente”.
De dicho objetivo general se desprenden tres objetivos específicos que agrupan los resultados a alcanzar:
− Mejorar y fortalecer los sistemas administrativos
de la ANSES.
− Mejorar los servicios prestados a los beneficiarios.
− Reducir y corregir todos los beneficios mal determinados por errores o fraudes a la ANSES.
En mayo de 2003 fue aprobado el Plan Estratégico
II 2002 – 2005 de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), en el que se explicitó
la visión, misión y valores de la entidad, así como
también los objetivos estratégicos y los ejes de acción
para el período, que habrían de plasmarse en los planes
operativos anuales.
El documento en cuestión expresa que la ANSES
se autocalifica como organismo gubernamental encargado de administrar planes sociales contributivos
y no contributivos, teniendo como objeto la puesta en
desarrollo de políticas definidas con alcance a lo previsional, al desempleo, al apoyo a las familias y a grupos
de personas consideradas beneficiarias de esquemas
de apoyo social definidos. A la fecha de emisión del
informe de la AGN, el Plan Estratégico 2005-2008 se
encontraba finalizado siguiendo idénticos lineamientos
que el anterior pero sin aprobación de las autoridades
competentes.
Señala la AGN que la tarea de auditoría se vio limitada con motivo de los expedientes administrativos de
sentencias judiciales no aportados por la organización.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
2/4/2007 y el 28/2/2008 y al cierre de las mismas se
relevó la actualización normativa al 30/4/08.
La AGN señala los siguientes aspectos relevantes a
considerar respecto del pago de sentencias judiciales:
Con fecha 28/12/1994 por decreto 2.302/94 se paralizó el pago de sentencias judiciales. En el año 1996
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se reanudaron los mismos, habiéndose establecido que
se procedería a abonar a aquellas personas mayores
de 80 años, y en el año 1997 a las personas mayores
de 76 años. A partir de 1998, las sucesivas leyes de
presupuesto han establecido que las partidas asignadas
al pago de sentencias previsionales por reajustes de
haberes por movilidad se destinarían en primer término
al cumplimiento de las sentencias notificadas en los
períodos fiscales anteriores aún pendientes de pago y
luego a las sentencias notificadas durante el año fiscal
de que se trate. En su nota 1.161 del 22/8/2007 la Gerencia UCADEP menciona: “….En el primer caso se
dio prioridad a los beneficiarios de mayor edad y en el
segundo se respetó estrictamente el orden cronológico
de la notificación de las sentencias definitivas, conforme al orden de prelación que con una periodicidad
cuatrimestral, sobre la base de las sentencias registradas
en cada momento, que establezca la ANSES”.
La Gerencia UCADEP continúa: “Debe destacarse que conforme a la mecánica establecida para la
determinación del orden de prelación, las posiciones
relativas que ocupaban en el mismo los beneficiarios,
variaban de corrida en corrida, siendo mayor la diferencia de un año fiscal a otro en razón de la incorporación
de beneficiarios de mayor edad cuyas notificaciones
de sentencias fueron practicadas en el año anterior.
[…] Hasta aquí, para determinar el orden de prelación
debía tenerse en cuenta dos parámetros: la fecha de
nacimiento del beneficiario y la fecha de notificación
de la sentencia firme…”.
Con respecto a la asignación del orden de prelación,
la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones mediante
nota 11.290 del 15/8/2007 informa que: “Las corridas
de asignación del orden de prelación se efectúan con
el pedido formal de UCADEP a través de la Gerencia
Previsional. Durante los años 2005/2006 esta Gerencia
no ha recibido pedido de proceso”.
La ley 26.198, de presupuesto vigente para el año
2007, estableció nuevos parámetros para la cancelación
de sentencias judiciales determinando en su artículo 34
que: “…los recursos se aplicarán según el siguiente
orden de prelación:
”1. Al cumplimiento de las sentencias notificadas
en períodos fiscales anteriores a 2007 y aún pendientes
de pago, respetando estrictamente el orden cronológico
de la notificación de las sentencias judiciales. Para
igualdad de orden cronológico, se atenderá en primer
lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de
mayor edad.
”2. Habiéndose cumplimentado la disponibilidad
del pago de las sentencias incluidas en el apartado
anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al cumplimiento de las sentencias notificadas en
el año 2007, siguiendo igual orden de prelación que el
establecido en el apartado precedente…”.
Asimismo el artículo 36 determina que se exceptúa
del orden de prelación establecido a los beneficiarios
mayores de setenta y cinco (75) años al inicio del ejer-
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cicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad
que acrediten que ellos o algún miembro de su grupo
familiar primario padecen una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará
en efectivo y en un solo pago.
La ley 26.078, de presupuesto para el ejercicio 2006,
establecía para la excepción por edad, el parámetro de
los 78 años de edad.
La mencionada ley 26.078 en su artículo 30 ordena la
implementación de un programa general de cancelación
de deudas previsionales por reajuste de haberes. Sobre
el particular, la AGN consultó a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos quien informó en su nota 442/07 que: “…no
existe ningún programa implementado en los términos
y alcances del artículo 30 de la ley 26.078…”.
Idéntica consulta formuló a la Gerencia UCADEP
quien respondió: “...se informa que aún no se ha
implementado el programa general de cancelación
de deudas previsionales por juicios de reajuste con
sentencia firme”.
Sobre el mismo tema, la Gerencia de Asuntos
Contenciosos (GAC) en su nota GAC 174/07 punto
3) menciona: “De acuerdo al conocimiento que tiene
esta gerencia el programa general de cancelación de
deudas vigentes es el cumplimiento de las sentencias
por parte de la Gerencia UCADEP conforme la ley de
presupuesto (26.078)”.
Otra novedad introducida por la ley 26.153 modificatoria de la Ley de Solidaridad Previsional y de aplicación para el presupuesto nacional para el año 2007, en
su artículo 2º es determinar la imposición de un plazo
de ciento veinte (120) días, contados a partir de la recepción del expediente administrativo correspondiente,
para el cumplimiento de las sentencias condenatorias.
La AGN consultó sobre las medidas adoptadas al
respecto a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ)
quien informó que: “…se han rediseñado los circuitos
administrativos de remisión de expedientes devueltos
de sedes judiciales lo que ha permitido acelerar el
procedimiento de remisión de las actuaciones administrativas con las piezas procesales necesarias para su
liquidación, a la Gerencia UCADEP. La GAJ estima
dichos plazos en menos de 10 días…”.
En respuesta al mismo interrogante, la Gerencia
UCADEP informa que implementó dos esquemas de
trabajo: a) cumplimiento de las leyes 26.198 y 26.153;
y b) depuración y eliminación de sentencias cumplidas
parcialmente. En este último esquema de trabajo, se encontrarían aquellas sentencias que han sido cumplidas
en forma parcial; en las cuales, el beneficiario percibió
una parte de su crédito y con posterioridad ha recaído
una nueva sentencia.
Aclara que: “…podemos incluir dentro del mismo,
aquellas sentencias cuyos beneficiarios hayan fallecido y se encuentran en trámite sucesorio, aquellas
sentencias que se encuentren en proceso de ejecución,
etcétera. Es decir, en su gran mayoría serían aquellas
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sentencias correspondientes a períodos fiscales anteriores pendientes de cumplimiento total”.
Mediante nota AGN 12/08-AG2 del 16/7/2008 fue
enviado en vista el proyecto de informe al organismo.
El 7 de agosto de 2008 por nota DE 590/08 el director
ejecutivo de la ANSES remitió la respuesta con los
comentarios de la entidad sobre el proyecto de informe.
El contenido de la respuesta fue considerado a efectos
de elaborar la versión definitiva del presente informe
y sus aspectos más relevantes han sido incorporados
en los comentarios y observaciones.
Como resultado de su examen, la AGN formula los
siguientes comentarios y observaciones:
Con relación al “Inventario de la Deuda Previsional”
de la Gerencia de Asuntos Contenciosos (Nota GAC
1/07), ha sido confeccionado a los efectos de estimar
el pasivo eventual de la organización. La Gerencia de
Sistemas y Telecomunicaciones lo elaboró a partir del
Sistema Informático de Alta y Seguimiento de Causas
Judiciales, su cruce con el “HISSEN - histórico de sentencias” y el “JU 80”–liquidación y pagos de sentencias
judiciales desde el año 1997–. Los datos fueron obtenidos al 19/12/12006 y contiene la siguiente información:
− 163.900 registros (actores individuales) que cuentan con número de beneficio previsional.
– 17.185 registros sin número de beneficio, que se
corresponden con expedientes judiciales antiguos,
sin movimiento, que pueden o no tener un beneficio
asociado.
La Gerencia de Asuntos Contenciosos en su nota
GAC 283/07 aclara que el inventario se conformó
con los “…expedientes de reajuste y ejecución de los
mismos que ha sido confirmada por su correlato con el
sistema GC00, y a través de declaraciones juradas de
los letrados de todo el país”.
Con respecto a los casos que se informan sin número
de beneficio menciona que: “…no han podido ser cruzados con los sistemas internos de Hissen – histórico
de sentencias que refleja las liquidaciones de reajuste
de haberes realizadas por las ex cajas –y por el JU80–
liquidador de sentencias…”.
Efectuados los análisis de integridad y consistencia
(trabajos de selección, estratificación, agrupamientos
y vinculación de datos, utilizando la herramienta
informática Winidea) surgieron las siguientes observaciones:
1. Tabla de registros (actores individuales) con beneficio provisional.
La AGN llevó a cabo la búsqueda de registros duplicados a partir del campo “A Benefic”, observándose
4.952 beneficios que se repetían de dos a 10 veces,
conformando 9.672 registros totales. Sobre los 9.672
registros duplicados se realizó la búsqueda de aquellos
que se repetían en todos los campos. De tal modo la
AGN detectó 107 casos duplicados; 25 triplicados; 5
cuadruplicados y 2 quintuplicados; los que conforman
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una masa de 319 registros. Sobre el particular se formuló la consulta a la Gerencia de Auditoría de Sistemas
mediante Nota AGN 160 de fecha 4/10/2007, anexando
a la misma un disquete conteniendo un archivo en
formato XLS (Excel) con los registros repetidos de la
base de contenciosos. La AGN solicitó que informen
las causas que motivaron la reiteración de los mismos,
señalando si es correcto que figuren en el inventario
en forma duplicado, triplicado, cuadriplicado y quintuplicado. El órgano de control informa que a la fecha
de finalización de las tareas de campo la gerencia no
se expidió sobre el particular.
2. Se estratificaron los 158.948 registros netos de
los duplicados a los efectos de obtener información
estadística y que permita determinar la consistencia de
la información contenida. Conforme informa la AGN,
los resultados fueron los siguientes:
a) Por el campo “expediente judicial”: se determinó
que el organismo a la fecha de creación del archivo,
participaba en calidad de demandado en 139.754
causas.
b) Por el campo “Feinicio” –fecha de inicio de la
causa– se determinó que algunos de ellos tenían una
antigüedad de resolución superior a la media establecida en 5.3.1. de 8 años:
– Con más de 40 años de antigüedad: 7 causas.
– Con más de 30 años de antigüedad: 5 causas.
– Con más de 20 años de antigüedad: 27 causas.
– Con más de 9 años de antigüedad: 35.357 causas.
c) Por el campo “EPDES” –etapa de descargo se determinó la existencia de 44 agrupamientos entre los que
se encontraron casos que no definen una etapa procesal
o bien llevan a confusión tales como: “fallecimiento de
titular” y “en trámite”.
d) Por el campo “TJ ANSES” –tipo de juicio ANSES– se establecieron 141 agrupamientos entre los que
se encontraron conceptos tales como “003 ejecución
de honorarios”, “007 ejecución de hipoteca”, “015
regalías”, “049 empleo público” o “286 varios”, los
que conceptualmente no condicen con tipos de juicios
relacionados con la materia previsional.
e) Por el campo “MATDES” –materia de descargo–
Se observaron 33 clasificaciones entre las cuales figuran por ejemplo “concursos y quiebras”, “despidos”,
“expropiación”, “no indicada” o “difusa”, “regalías”,
“suministros”, sin vinculación con la materia previsional.
f) Se determinaron los beneficios que tenían marca
de liquidación y pago parcial resultando un universo de
46.571 casos. Se los estratificó por etapa de descargo,
estableciéndose 35 agrupamientos entre los cuales se
verificaron algunos que en virtud de la existencia de
pagos parciales no debieran encuadrarse en el tipo de
etapa descrita, por ejemplo en “etapa de prueba”, 4.384
casos; en “etapa de contestación de demanda”, 7.509
casos, y en etapa de “rechazar demanda”, 3 casos.
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g) Se verificó la existencia de 49 casos con marca
de pagado y no liquidado lo que evidencia ausencia de
validación del campo, ejemplos: expedientes:
		 0 2 4 2 0 0 0 1 4 6 1 8 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 ,
02420001461894900000001,
02420043202775900000001,
02427025065684900000001,
02420047198586900000002,
02420009447122900000001,
02427935301608900000001,
02420047198586900000001,
y 02427033769666900000001.
h) Los 46.571 casos con marca de liquidación y
pago se agruparon de acuerdo a los códigos de etapa
procesal: 63 “sentencia definitiva”, 98 “sentencia de
corte”, 81 “ejecución”, 67 “a liquidación” y 76 “con
sentencia de cámara”, y se seleccionaron 15 casos
registrados con fecha de inicio entre los años 1976 y
1989 y notificación de sentencia entre 1996 y 2004.
Se los cotejó con los sistemas GC00 (causas judiciales), SGTC (Sistema de Gestión de Trámites) y RU00
(Registro Único de Beneficiarios), arribándose a las
siguientes consideraciones:
1) La totalidad de los casos tienen sentencia firme y
fueron pagados. En alguno de ellos surge la existencia
de un segundo juicio.
2) Entre la fecha de inicio de las causas y la fecha de
la sentencia transcurrieron entre 26 y 5 años.
3) Teniendo en cuenta que las causas judiciales se
producen con posterioridad al otorgamiento del beneficio se detectaron:
– Tres (3) casos que tienen fecha de inicio de causa
anterior a la fecha de alta del beneficio.
– Dos (2) de los casos en los cuales la fecha de
inicio de la causa coincide exactamente con la del alta
del beneficio.
4) Un caso muestra que la fecha de inicio según
GC00 en 1 año con la que figura en la base de datos.
5) En todos los casos la opción “historial de estados
procesales” se encuentra sin actualización o las fechas
no mantienen concordancia (por ejemplo la fecha de
sentencia de cámara es anterior a la que figura sentencia
de primera instancia).
i) Análisis del inventario de deuda previsional provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos a partir
de su confrontación con la base de beneficios puestos
al pago en el mensual 12/2006:
1) Se comparó el inventario de juicios “con beneficio” (163.900 registros) contra la base de pagos
del sistema de jubilaciones y pensiones, provista
por la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones.
Esta última contiene un total de 4.055.477 registros,
correspondientes a los beneficios puestos al pago por
el organismo en el mes de 12/2006 y se le adicionó la
fecha de nacimiento del beneficiario. Con el objetivo
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de efectuar la comparación se agregaron campos virtuales a la base de asuntos contenciosos y se separó el
campo “da beneficio” en tres subcampos: “beneficio
copartícipe”, “beneficio principal” y “beneficio tipo”.
Se determinó que 145.447 titulares de juicios contaban
con un beneficio activo.
Se efectuó una primera estratificación por edad,
seleccionando aquellas causas iniciadas por beneficiarios que al 31/12/2006 contaban con 75 años o más.
El resultado fue un universo de 86.431 beneficios
que representan el 59 % del total de registros que al
31/12/2006 contaban con liquidaciones de haberes
puestas al pago. Se verificaron además 6 registros que
carecían de fecha de nacimiento y varios registros con
fecha inconsistente.
2) De los 86.431 beneficios correspondientes a beneficiarios mayores de 75 años con causas judiciales
activas, se seleccionó una muestra de acuerdo a los
siguientes criterios:
– Causas con fecha de inicio más antigua.
– Causas con codificación de materia previsional
inconsistente.
– Causas con por lo menos una liquidación y/o pago
parcial.
– Causas con múltiples actores.
La AGN solicitó 37 carpetas judiciales con las que
la organización efectúa el seguimiento de los procesos
en sede judicial, arribando a lo siguiente:
– El aplicativo GC00 (Sistema de Seguimiento y Alta
de Causas Judiciales), a partir del cual se confeccionó
el inventario bajo análisis se encuentra desactualizado
respecto del “estado procesal” y de “materia” (se detectaron casos identificados como “transporte”, “reclamos
comerciales, etcétera).
– En el caso de “Litis Consorcio” se carga como titular en el aplicativo GC00 el que encabeza la litis. Esta
situación genera dificultades en el alta de novedades
para algunos de los actores en particular ya que no existe la posibilidad de ingresarlas por separado. Además,
en el inventario de causas judiciales se repiten con el
nombre del titular tanta cantidad de veces como querellantes compongan el universo de la litis, lo que genera
dificultad en la identificación de los beneficiarios.
– La demora entre las contestaciones de las demandas y las remisiones de los expedientes administrativos
supera en muchos de los casos analizados los plazos
indicados por los oficios judiciales, situación que en
general determina el pago de astreintes.
3) De los 18.453 registros que no contaban con
identificación del beneficiario, tomó una muestra de
61 casos a fin de cotejarlos con los beneficios puestos
al pago al 31/12/06, determinándose que en general
fueron dados de baja por cuenta BIS (fallecimiento),
en todos los casos antes de la conformación de puesta
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al pago previsional, lo que supone la inexistencia de
pagos indebidos.
j) Comparación entre el inventario de causas judiciales provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos
y las liquidaciones de causas judiciales del ejercicio
2006.
La AGN solicitó la provisión de una base conteniendo la totalidad de las sentencias liquidadas durante el
año 2006 en forma manual o mecánica, en pesos y en
bonos, cualquiera sea el período de puesta al pago,
solicitando la incorporación de datos tales como apoderado, herederos con derecho a beneficio, orden de
prelación, fecha de la corrida que le asignó el orden
de prelación, número de carpeta interna judicial y administrativo, número de expediente judicial, fecha de
notificación de la sentencia firme e identificación de
quienes cobraron haciendo uso del beneficio de exclusión del orden de prelación. Al respecto la Gerencia de
Sistemas y Telecomunicaciones proveyó lo solicitado
informando que “no posee información de apoderado
y de herederos con derecho a beneficio. [...] No es factible determinar la identificación de quienes cobraron
haciendo uso del beneficio de exclusión del orden de
prelación, dado que la base se encuentra integrada por
liquidaciones efectuadas en forma manual”.
La base recibida contiene liquidaciones tanto manuales como mecanizadas, y/o puestas al pago registradas
desde el mensual 2-2006 a 1-2007, es decir producidas
durante el año 2006, correspondientes a los beneficios
que a enero de 2006 contaban con 75 años o más tomando para el cálculo de la edad la fecha de nacimiento
registrada en el aplicativo JU30 (consulta orden de
prelación). La base se conforma con 41.407 registros
que corresponden a 11.628 beneficios.
Con el objetivo de verificar que todos los beneficios
liquidados se encontraran incluidos en el inventario
provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos se
procedió a agrupar los 11.628 registros y se los comparó con los 163.900 registros de beneficios componentes
del inventario de causas judiciales. Se detectaron 2.077
beneficios que no se encontraron en el inventario. Por
nota GAC 1/2007, el organismo informó: “La decisión
de mantener los beneficios dentro de la base durante los
10 años siguientes a la conclusión de la causa”.
Continúa informando la AGN que, por otro lado,
el organismo para la constitución de la previsión de
causas pendientes confeccionó el inventario de causas
judiciales al 31/12/06 donde aplicó filtros informáticos
mediante los cuales excluyó litis por considerar que la
materia y el tipo de juicio no se ajustaban a los casos
de reajuste de haberes. Excluyó también las causas
antiguas que no tenían abogado asignado y que se
encontraban en estado paralizado o semiparalizado.
Otro de los filtros aplicado fue el referido a los juicios
por leyes especiales.
Esta situación no pudo ser subsanada a través de la
información obrante en los sistemas informáticos; sólo
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podría subsanarse a través del análisis de las carpetas
individuales. El organismo no ha efectuado este tipo de
controles sistémicos con el fin de garantizar la calidad
de la información sobre causas judiciales.
Entre los beneficios que no figuran en la base y cuyas
liquidaciones se cancelaron en el año 2006, pueden
mencionarse:
16000564610, 16000613440, 16000648290,
16000690840, 16000712930, 15591546530,
15591556530, 15591558450, 15591563000,
15585005530, 15585032540 y 15585046660.
k) Comparación entre el inventario de causas judiciales provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos
y las liquidaciones de sentencias judiciales puestas al
pago con posterioridad al 31/12/06:
Se procedió al cruce del inventario de causas
pendientes provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos con la base de liquidación y puesta al pago
de sentencias judiciales suministrada por la Gerencia
Unidad de Cancelación de Deudas Previsionales, conformada por las liquidaciones tanto manuales como
mecanizadas, y/o las puestas al pago registradas desde
el mensual enero de 2007 al mensual junio de 2007.
Contiene 47.508 registros que corresponden con 15.552
beneficios. Del análisis efectuado surgen una cantidad
de causas judiciales que no se encontraban en el inventario al 31/12/06:
– Pago en efectivo: 2.042 casos.
– Pago en bonos: 1.134 casos.
Con posterioridad la AGN procedió a cruzar entre si
los registros que no fueron hallados de las dos operaciones descritas anteriormente, observándose que 525
registros se encontraban en ambos agrupamientos, es
decir sentencias que se pagaron en efectivo y en bonos.
Adicionalmente se agruparon los 2.651 registros que
no cruzaron netos de aquellos que se encontraban en
ambos agrupamientos ya que se trató de beneficiarios
que cobraron en pesos y bonos. (1134 + 2042 – 525). Se
tomó una muestra de 61 casos los que fueron analizados
en forma individual en los sistemas de gestión de causas, administrador de Mesa de Entradas, Historiado de
Conceptos y Registro Único de Beneficiarios, en busca
de más elementos que permitieran identificar los registros que no cruzaron en inventario de causas judiciales
al 31/12/06, surgiendo las siguientes consideraciones:
a) Dieciocho beneficios se correspondieron con
pensiones derivadas, que fueron identificados en el
inventario de causas a través del número de beneficio
del causante.
b) Doce beneficios no tenían abogado asignado, se
trata de causas muy antiguas, del interior del país, provenientes de las cajas transferidas.
c) Seis beneficios fueron cargados con posterioridad
a la fecha de corte.
d) Tres se corresponden con amparos que no fueron
incluidos en el inventario.
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e) Nueve causas de antiguos expedientes que se encuentran dentro del Sistema JU30 con pagos parciales
y número de orden de prelación.
f) Tres causas originados por retiros y pensiones que
fueron excluidas de la base de causas por no tratarse
de sentencias judiciales sino de pago de beneficios que
se abonan a través del sistema de pagos mensual como
retroactivos o a través de las UDAI.
g) Diez no fueron incorporados por tratarse de materia no previsional.
Se señala la ausencia de controles sistémicos de la
calidad de la información:
1) A los efectos de poder cruzar la base de beneficios
liquidados y/o puestos al pago con el inventario de
causas judiciales sin beneficio en principio se procedió
a analizar esta última, detectándose:
Respecto de la ausencia de número de beneficio:
– Expedientes judiciales cargados con “0”. Ejemplo
024-2307742758-9-900-1; 024-2005124240-9-900-1.
– Cargas de expedientes judiciales con datos alfabéticos tales como “Torres Eloy”.
– Registros sin carga de número de expediente
administrativo.
También se observó:
– Campo “apellido y nombre” sin contenido: 2.269
registros.
– Campo “autos” con contenidos numéricos: 4
casos. Expediente judicial: 024-20067499841-900-1,
02423053168639-900 y 024-270295588258-900-1.
2) Con fecha 25/2/08 por nota UAI 133/08 se recibió
el inventario de deuda previsional al 31/12/07. Con el
objetivo de verificar la identificación de aquellas causas que al 31/12/06 no se encontraban asociadas a un
beneficio previsional, se procedió a comparar ambos
inventarios. Del mencionado procedimiento surgió
que de los 17.185 registros no asociados a beneficios
previsionales al 31/12/2006, 1.932 se encontraban duplicados por lo que el universo a cotejar fue de 15.253
de los cuales surgió que:
– 3.456 registros se mantienen al 31/12/07 sin identificación por beneficio asociado.
– 4.591 registros fueron incorporados al 31/12/07
con el respectivo beneficio previsional.
– 7.206 registros no pudieron ser identificados al
31/12/07.
3) Se detectaron cuatro casos que percibieron los
haberes de sentencia en bonos pese a lo prescrito por
la ley de presupuesto, ya que contaban con más de 78
años a la fecha de cobro y debían percibir sus acreencias en efectivo.
4) Se detectaron 4.193 beneficiarios que a la fecha
de liquidación tenían menos de 78 años y cobraron
en efectivo. Se verificó que no tenían marca de haber
presentado solicitud de aplicación de la resolución 56
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artículo 4º lo que no los habilitaría a cumplir con el
cobro en pesos.
l) Confrontación del inventario de causas judiciales
provisto por la Gerencia de Asuntos Contenciosos con
bases externas al organismo.
1) Base del Poder Judicial de la Nación - Cámara de
la Seguridad Social. Se solicitó a la Cámara de la Seguridad Social información relacionada con las causas
existentes contra la ANSES por motivos previsionales
durante el año 2006. Se recibió una base conteniendo
tres tablas a las que se realizaron distintos procesos
detectándose inconsistencias, diseños de registro distintos y diferencias entre las causales detectadas, lo que
limitó la tarea de comparación entre el inventario de
la ANSES y la de la Cámara, efectuado con el fin de
determinar la integridad de la primera de ellas.
2) Procuración del Tesoro de la Nación. La Procuración del Tesoro envió información sobre la cartera
judicial comunicada por ANSES, correspondiente al
cierre del mes de mayo/2007. Aclara que no efectuó
aún consideraciones ni observaciones debido al modo
y formato de transferencias de datos implementado por
la Administración Nacional de la Seguridad Social. El
CD contiene 236.546 registros. La apertura del mismo
generó errores no subsanables lo que impidió su comparación con la provista por la ANSES.
m) Confrontación de los 98 casos seleccionados de
las sentencias puestas la pago en el año 2006 con los
aplicativos de causas judiciales (GC00), liquidación
de sentencias (JU80), Sistema de Gestión de Trámites
(ANME), Registro Único de Beneficiarios (RUB),
historiado de pagos (HI00) y bonos (BO00) .
Del cotejo con los distintos aplicativos utilizados
por la ANSES en el circuito de liquidación y pago de
sentencias judiciales, se determinaron similares situaciones a las observadas con anterioridad, agregándose
en particular las siguientes:
1) Fecha de nacimiento no consignada: en cuatro
(4) casos ni el RUB ni el ADP (base de personas)
indican la fecha de nacimiento. Casos: 0104135140,
41080433990, 41004166090 y 41000000060. Tres de
ellos son expedientes de magistratura (cuyos números
de beneficios comienzan con 41) y los mismos no
tienen datos en los sistemas RUB y GC00 dado que
no son incluidos en las bases de datos de ANSES,
aunque el organismo los pone al pago. Es por ello que
existen sentencias puestas al pago no registradas en el
sistema GC00 o bien con datos insuficientes para su
localización.
2) Fecha inicio causa inconsistente: cuatro (4) señalan una fecha de inicio de causa posterior a la fecha
de sentencia. Casos: 02009359660, 04507288560,
05092177770, 01009727370.
3) Fecha de carga de sentencia inexistente: son
siete (7) los casos en los cuales no constan en el
sistema JU80 los datos correspondientes a la fecha
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de carga de sentencia, lo que dificulta el análisis así
como también la determinación del tiempo transcurrido en las puestas al pago en efectivo y en bonos.
Casos: 05005135880, 09031147090, 05090455660,
09096456020, 01009727370, 01008937610 y
05030512740.
4) No se encuentran registrados en el GC00 ocho
(8) expedientes ni existe información sobre ellos en
el sistema JU80. Casos: 09090310100, 15587502690,
01502730191, 0909644250, 15001321010,
41004166090, 07192797740.
5) En diez casos, el Sistema “ANME” (también
denominado SGT –Sistema de Gestión de Trámites–)
proporciona información errónea o incompleta respecto del número de expediente y/o de expediente
relacionado; situación que genera la imposibilidad de
obtener información en los sistemas GC00 y JU80:
beneficios: 09090619255, 01507124350, 1559164890,
09093257990, 0206157850, 01500860570,
05096350620, 15001057460, 07192797740 expediente
relacionado, 01505350920.
6) Existen nueve (9) casos en los cuales el sistema de liquidaciones judiciales JU80 no proporciona
información en lo que respecta a fecha de sentencia,
fecha de notificación, fecha de carga de sentencia, y
fechas de puesta al pago tanto en efectivo como en
bonos. Los casos son: 15503963430, 07107535460
expediente relacionado, 04009524440 expediente
relacionado, 01009462170 expediente relacionado, 41080483990, 16000753430, 16500472010,
41000000060, 15500658080.
7) Seis casos no figuran en el sistema“JU80”, pero
existe liquidación de pago en bonos.
Consultado el sistema BO00 existen colocaciones de
bonos, serie 3 o 4. Casos: 15000640030, 05096455660,
16000773300, 010044443160, 01008937610,
150002665220.
Señala la AGN que lo detallado en cada uno de los
puntos anteriores ratifica la inconsistencia existente
en la información relevada. Los sistemas de ANSES
no se encuentran integrados por lo que no brindan
homogeneidad en la información que suministran. La
falta de integración de los mismos, alimentados en su
mayoría con datos cargados en forma manual en distintos momentos para distintas bases de datos produce
errores, falencias e inconsistencias entre la información
contenida en dichas bases. No se ha obtenido evidencia
de la existencia de métodos sistemáticos de detección
de errores y validación de datos para conceptos tales
como fecha de sentencia, fecha de nacimiento del beneficiario, codificación de tipo de juicio, ley aplicable,
etcétera.
El organismo en su descargo señaló: “La Gerencia de
Asuntos Contenciosos estuvo abocada desde el mes de
diciembre de 2006 a unificar los criterios de carga de
las fechas de inicio de las causas judiciales. Tomándose
como parámetro unificador, la fecha de notificación de
cada demanda judicial y generando no solamente el
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ingreso al sistema GC00, sino que también generando
el correspondiente expediente administrativo en el
sistema ANME con igual fecha.
”Las inconsistencias detalladas por AGN, que también fueron advertidas por esta gerencia y dieron motivo a la decisión de homogenización antes descritas,
se debían fundamentalmente a la convivencia durante
años del Sistema de Registro Advocatus, cuyo parámetro era tomar la fecha de inicio de la causa judicial
según el Poder Judicial de la Nación. La migración de
datos generó este desfasaje.
”Esta ausencia de parámetros unificadores respecto
a las fechas de inicio de causas judiciales en el sistema
GC00 e inicio de trámite en sistema ANME referidos a
las carpetas judiciales, también fue la generadora de las
inconsistencias que encontró AGN al abrir el informe
del pasivo eventual.
”Otra inconsistencia marcada por AGN entre el ¨sistema GC00 y ANME se refiere a los estados de tramites
confrontados contra estados procesales. Este aspecto
también ya se encuentra reformulado. Por cuanto en
la actualidad la carga de cédulas, modifica estados
procesales en GC00 y alimenta automáticamente el
nuevo estado procesal en ANME”.
Referido a las carpetas judiciales, la AGN informa
que son utilizadas por los profesionales afectados a
las causas con el objetivo de efectuar el seguimiento
de lo acontecido en los juzgados con las litis en las
que la ANSES actúa en carácter de demandada. Del
análisis realizado surge que no existe implementada
en el organismo normativa específica que indique cual
debe ser el contenido de las mismas, que escritos deben
resguardarse, cuál es el tiempo de conservación, que
documentación debe contener, metodología de archivo,
etcétera.
La AGN señala algunos aspectos que deberían subsanarse, conforme se indica a continuación:
1. No existe homogeneidad en el contenido de
las carpetas en cuanto al tipo de escritos archivados.
Muchas de las mismas se integran con fotocopias del
expediente judicial, quedando a total criterio del letrado
que tramita la causa, su contenido.
2. Muchas de las carpetas judiciales observadas no
responden en el armado a la evolución y cronología del
estado procesal del juicio que les da origen.
3. Se observaron faltantes de copias de los documentos de identidad de los actores, de los oficios, de
las cédulas de notificación, ni de los poderes generales
y/o especiales de los letrados patrocinantes de los
beneficiarios.
4. La Gerencia de Asuntos Contenciosos en su
nota GAC 283/07 informó: “…Para mejorar la crítica
situación descrita y con el fin secundario de disminuir
la carga estructural que la cantidad de documentación acumulada genera sobre el edificio, se propuso
la creación del Archivo de la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en los pisos inferiores del mismo. Este
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trabajo se fue realizando durante el presente año y se
cuenta hasta el momento con una limitante de espacio
físico pero con la ventaja de un acortamiento en los
tiempos de registro y distribución de la documentación
en traslado. Se estima que por el nivel de saturación
actual y crecimiento constante de la cantidad de nuevas
demandas se deberá contar con una expansión más que
considerable en cantidad y calidad a fin de mejorar la
operatoria del sector…”.
A pesar de lo indicado, la AGN observó carpetas
judiciales para su liquidación acumuladas en sector
determinado que no era el definitivo, lo cual entorpecía el circuito normal de pago ante la dificultad para
identificar las mismas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, no se advirtió la
existencia de un control de calidad adecuado del accionar de los profesionales intervinientes.
Sobre el presente aspecto la ANSES en su descargo
informó “La Gerencia de Asuntos Contenciosos estuvo
abocada desde el mes de diciembre de 2006 a unificar
los criterios de carga de las fechas de inicio de las causas judiciales. Tomándose como parámetro unificador,
la fecha de notificación de cada demanda judicial y generando no solamente el ingreso al sistema GC00, sino
que también generando el correspondiente expediente
administrativo en el sistema ANME con igual fecha.
”Las inconsistencias detalladas por AGN, que también fueron advertidas por esta gerencia y dieron motivo a la decisión de homogenización antes descriptas,
se debía fundamentalmente a la convivencia durante
años del sistema de registro Advocatus, cuyo parámetro
era tomar la fecha de inicio de la causa judicial según
el Poder Judicial de la Nación. La migración de datos
generó este desfasaje.
”Esta ausencia de parámetros unificadores respecto
a las fechas de inicio de causas judiciales en el sistema
GC00 e inicio de trámite en sistema ANME referidos a
las carpetas judiciales, también fue la generadora de las
inconsistencias que encontró AGN al abrir el informe
del pasivo eventual.
”Otra inconsistencia marcada por AGN entre el sistema GC00 y ANME se refiere a los estados de tramites
confrontados contra estados procesales. Este aspecto
también ya se encuentra reformulado. Por cuanto en
la actualidad la carga de cedulas, modifica estados
procesales en GC00 y alimenta automáticamente el
nuevo estado procesal en ANME”.
Con relación a expedientes administrativos señala
que de los 98 expedientes solicitados el organismo
remitió 48 que se tramitaban en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y conurbano y seis fotocopias certificadas
de casos del interior. Por medio de la documentación
y datos obrantes en los mismos, a saber: nombre y
apellido, número de expediente, número de beneficio,
tipo y número de documento, etcétera, se procedió al
cotejo de toda la información inherente a la liquidación
y pago de sentencias judiciales con los sistemas ANME
(Sistema de Gestión de Trámites), GC00 (causas judi-

393

ciales), JU80 (Sistema de Liquidación de Causas Judiciales), RUB (Registro Único de Beneficiarios), HI00
(Historiado de Pagos) y BO00 (Bonos). Se reliquidaron
10 casos en particular de acuerdo a lo determinado en
la sentencia y se analizó el contenido de los mismos
tendiendo a verificar la integridad de la documentación,
el nivel de autorización/aprobación para cada etapa
administrativa y su consistencia respecto de la información necesaria para cumplimentar el pago.
Se detallan a continuación las observaciones efectuadas por la AGN surgidas del análisis de la muestra
de las sentencias puestas al pago durante el año 2006:
1. Con respecto a la antigüedad de las causas, los
casos seleccionados arrojaron un promedio de ocho (8)
años y los valores oscilan entre los 15 años y valores
negativos. Esto último se debe a la inconsistencia de
las fechas que indica el sistema como por ejemplo una
fecha de sentencia anterior a la fecha de inicio de la
causa. Cabe señalar, que para obtener el promedio sólo
se tomaron los valores positivos.
2. La edad promedio a la fecha de cobro es de 77
años. El caso de mayor edad es de 90 años y los menores son de 51 y 53 años respectivamente y corresponden
a mujeres que reciben el beneficio de pensión derivada.
3. En lo que respecta a la edad a la fecha de la sentencia firme, el promedio calculado fue de 73 años.
4. El tiempo transcurrido entre la fecha de notificación de la sentencia y la fecha de carga de la misma en
el sistema GC00 el fue de aproximadamente 638 días
corridos. En este análisis se presenta el mismo inconveniente que en 1. En lo concerniente a la inconsistencia
que presentan las fechas cargadas en los diferentes
sistemas de la ANSES.
5. Con respecto a la puesta al pago, a través del
análisis de los aplicativos de la ANSES, se realizaron
dos mediciones:
a) El tiempo promedio que transcurrió entre el dictado de sentencia y la puesta al pago en efectivo fue
de 144 días corridos.
b) El tiempo promedio que transcurrió entre la fecha
de sentencia y la fecha de colocación de los bonos fue
de 196 días corridos.
Los tiempos calculados por AGN en base a la
muestra analizada, fueron de 156 días promedio entre
la fecha de carga de la sentencia que obliga al pago y
la puesta a disposición de los fondos. Esta situación se
vio agravada en cuatro casos donde era de aplicación la
manda judicial (caso “Perletto” - plazo: 90 días a partir
de la notificación de la sentencia).
6. En algunos casos la sentencia indica que la
confiscatoriedad es del 10 % sin embargo, aplican
la resolución SSS 23/04 la cual establece el 15 % de
confiscatoriedad. 4.3.7. En algunas de las carpetas de
cumplimiento falta el formulario confeccionado por el
abogado apoderado, representante del organismo. El
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mismo detalla el procedimiento a utilizar en la liquidación a partir de la lectura de la sentencia.
7. En un caso la fecha de nacimiento no coincide
con la que figura en el RUB y no se pudo establecer la
fecha correcta ya que no existe copia del documento
personal en el expediente administrativo.
8. En general los expedientes muestran ausencia de
foliatura, enmiendas sin salvar, hojas sueltas, etcétera.
Con referencia al “pago de sentencias” la AGN informa que solicitó a la Gerencia Protocolarización el
detalle de las resoluciones de la Dirección Ejecutiva
que autorizaron el pago de las sentencias judiciales
durante el ejercicio 2006, a la Gerencia Contabilidad
los expedientes de pago de acuerdo a las resoluciones
DEA informadas y a la Gerencia UCADEP información
sobre los expedientes de pago de sentencias liquidadas
y pagadas durante el año 2006. La información recibida
señaló la existencia según la Gerencia Protocolarización de 40 Resoluciones DEA, de 41 expedientes de
pago según la Gerencia Contabilidad y de 42 según la
Gerencia UCADEP. Las diferencias obedecen básicamente a que las partes involucradas incluyen como
pago de sentencias conceptos tales como adicionales
de haberes o reclamos administrativos no derivados de
una causa judicial.
Los fondos devengados para el Programa 98, inciso
7, partida principal 1, partida parcial 4, ascendieron a $
1.223.301.742,90. Asimismo, la suma correspondiente
a la liquidación y puesta al pago, que surge de los expedientes de pago de sentencias judiciales correspondientes al ejercicio 2006, ascendió a $ 1.219.169.713,56;
mientras que lo pagado presupuestariamente fue de
$ 1.160.452.352,03. La diferencia entre lo devengado
y lo pagado presupuestariamente de $ 62.849.390,87
fue la deuda exigible que el organismo transfirió al
año 2007, quedando $ 62.712,85 pendientes de pago
al 31/12/07:
1. Se detectaron expedientes, computados tanto por
la Gerencia de Contabilidad como por la Gerencia
UCADEP no se corresponden con el pago de reajuste
de haberes emanados de sentencias judiciales.
Una vez deducidos los expedientes de
pago que no corresponden a sentencias judiciales
($ 39.986.007,35), los que representan el 3.28 % del total,
las sumas liquidadas y puestas al pago por dicho concepto ascienden a $ 1.179.183.706,21.
2. En virtud de no haberse efectuado la corrida del
orden de prelación para el año 2006, no se pudo verificar que el pago de las sentencias haya cumplido a la
normativa en vigencia.
3. Con respecto a los expedientes de pago que contienen liquidaciones de sentencias correspondientes a
la ley 24.018, para el régimen de magistrados, cabe
mencionarse que la Dirección Administrativa del Consejo de la Magistratura es la responsable de liquidar
y solicitar a la ANSES los fondos necesarios para la
cancelación de las acreencias. El organismo no controla
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ni valida la información enviada por el Consejo de la
Magistratura.
4. Se observaron diferencias entre los totales de
montos computados en las liquidaciones puestas al
pago extraídas de los expedientes de pago de sentencias judiciales liquidadas durante el ejercicio 2006 y
puestas al pago hasta el mensual enero/2007 (expediente 024- 9981068290282-2, resolución GG 417,
fecha 28/12/2006) y la estadística de casos y montos
obrantes en el sistema JU 80. Para el análisis comparativo se utilizó en el sistema mencionado, los valores
caracterizados como “registro código 4” conteniendo
información de pago en bonos y “registro código 6”
conteniendo información de pago en pesos.
La diferencia de $ 408.681.150,27 se conforma de
$ 118.169.074,35 de beneficios que se pusieron al
pago en el ejercicio 2006 pero que fueron liquidados
durante el año 2005 motivo por el cual no figuran en
el JU80 incluidos en la estadística del año 2006. No
se pudo determinar el origen del resto de la diferencia
resultante de $ 290.512.075,92 ya que no existe una
conciliación periódica efectuada por el organismo.
5. Se efectuó un análisis comparativo entre la información que suministra el tablero de mando estratégico
y los expedientes de pago de sentencias judiciales
observándose diferencias importantes entre ambas
fuentes, situación que puede afectar la toma de decisiones de las autoridades que se base en información
proveniente de dicho tablero.
Por otra parte, destaca la AGN, cabe mencionar de
las entrevistas efectuadas, el desconocimiento del tablero de mando estratégico por parte de las líneas medias.
Como conclusión, la AGN efectúa las siguientes
consideraciones finales:
El organismo no contaba a la fecha del informe con la
información necesaria para determinar las sumas adeudadas a los jubilados y pensionados mayores de 75 años.
Sin embargo, de la tarea realizada fundamentalmente
respecto de la calidad e integridad de la información
obrante en las diversas bases de datos operados por
la ANSES surgieron los comentarios y observaciones
efectuados.
Señala que el organismo encaró un proceso de readecuación del sistema de control interno iniciado en
el año 2005, en el marco de la resolución 114/04 de
la SIGEN. Uno de los objetivos fue reformular todo
el proceso de cancelación y liquidación de deudas
provenientes de sentencias judiciales promovidas por
reajustes de los haberes previsionales. A la fecha del
informe, el relevamiento integral de las causas judiciales previsionales, la determinación del stock de causas
y las inconsistencias de los sistemas informáticos que
sustentan las bases de datos de los demandantes si bien
alcanzaron un grado de avance significativo mantienen
ciertas debilidades.
Las principales cuestiones observadas pendientes
de resolución, están relacionadas con la existencia de
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inconsistencias en los datos que exhiben los diferentes
sistemas especialmente los identificatorios de las causa más antiguas, sistemas no integrados que generan
discrepancias entre la información suministrada por
los distintos aplicativos, errores en la carga de datos,
discrepancias en las codificaciones de las causas e
identificación de las causas por reajustes de haberes
realizadas por las ex cajas.
Asimismo, expresa que se detectaron demoras en el
cumplimiento de los plazos procesales, especialmente
en los referidos a la etapa de liquidación de la sentencia
y ausencia de estimaciones que contemplen el compromiso de la institución en el corto, mediano y largo plazo
en los casos de reliquidaciones de sentencias.
Un tema no menor es el de la creciente demanda generada por recientes fallos judiciales, que sientan jurisprudencia y generan en el organismo la presentación de
nuevos reclamos que persiguen el reajuste de períodos
aún no involucrados y de aquellos beneficiarios que
no habían solicitado a la fecha reajuste alguno. Este
es el panorama posterior al caso Badaro que afectaría
a 50.000 beneficiarios y por consiguiente la necesidad
de aumento de la capacidad operativa del organismo.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el 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 efectos de subsanar las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo del
examen realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), referido a
verificar las obligaciones a cargo de la ANSES: pago
de sumas adeudadas a los jubilados y pensionados
mayores de 75 años.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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42
(Orden del Día Nº 795)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 403/08 y 177/09, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resoluciones aprobando los estados financieros al 31/12/07 y 31/12/08
respectivamente, correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/06/011 –Apoyo a la Transición del Programa
Jefes de Hogar– convenio de préstamo 7369-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31-12-07 y 31-12-08, correspondientes al
proyecto PNUD ARG/06/011 –Apoyo a la Transición
del Programa Jefes de Hogar–, convenio de préstamo
7.369-AR BIRF, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a las subejecuciones observadas.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 403/08 - Resolución AGN 188/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes
al proyecto ARG/06/011 Apoyo a la Transición del
Programa Jefes de Hogar, aprobado por decreto 529
del 2 de mayo de 2006 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.
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Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7.369AR- Proyecto de Transición del Programa Jefes de
Hogar, suscrito entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que del anexo I “Conciliación del Informe Combinado de Gastos” (CDR) con los informes financieros
emitidos por el proyecto al 31/12/07, la AGN detectó
errores en la exposición de los montos de la columna
“Diferencia”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en el punto “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/06/011 - Apoyo a
la Transición del Programa Jefes de Hogar por el ejercicio comprendido entre el 1°/1/07 y el 31/12/07, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto de fecha 2/5/06
y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.-b. del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno” del
PNUD, mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo
de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando a la dirección
del proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD – Capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno – servicios de
auditoría requeridos”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que al 31/12/07 el saldo de
caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende
a u$s 8.374.891,60 ($ 26.213.410,54). El total de bienes
y equipos adquiridos en el ejercicio, en custodia del
proyecto asciende a u$s 1.345.347,62.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Pasajes y viáticos:
En la confección de diversas liquidaciones la AGN
observó la reiteración de errores, tachaduras y enmiendas sin salvar y la omisión de firma y sello aclaratorio
del personal autorizante.
La AGN recomienda la correcta confección de las
liquidaciones de pasajes y viáticos.
Consultores:
1. En la totalidad de los casos analizados la aprobación de la contratación de los consultores se realizó
con posterioridad a la fecha de inicio de los contratos.
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2. La verificación de Cancillería se solicitó con
posterioridad a la realización de los contratos y sus
respectivas enmiendas.
3. Las órdenes de pago correspondientes a honorarios se emitieron, en algunos casos, con anterioridad a
la presentación y aprobación de los informes.
4. Las órdenes de pago correspondientes a honorarios se emitieron, en algunos casos, con anterioridad a
la presentación de las facturas.
La AGN recomienda no efectuar la contratación de
los consultores hasta cumplimentar lo establecido en el
decreto 577/03. Asimismo, requerir en tiempo y forma
la verificación/convalidación de Cancillería.
Las órdenes de pago deben realizarse con posterioridad a la emisión y presentación de las facturas e
informes de los consultores.
Observaciones del ejercicio
Pasajes y viáticos:
1. Formulario “Reembolso de gastos de viajes para
proyectos ejecutados por PNUD”:
a) En algunos casos no consta la fecha de recepción.
b) En algunos casos falta el sello aclaratorio de la
firma del coordinador.
c) En varias liquidaciones la AGN detectó discrepancias y/u omisiones de carácter formal.
La AGN recomienda incluir el número de liquidación. Asimismo, debe constar en todos los casos,
la fecha de “recepción” y el sello aclaratorio de los
responsables intervinientes. Las liquidaciones deben
registrar sin excepción, los horarios de salida y llegada
en tiempos reales. Conformar con los comprobantes
respaldatorios, el pago efectuado en concepto de gastos
terminales.
2. Formulario “Rendición de gastos de viaje en
automóvil privado para proyectos ejecutados por
PNUD”: en algunos casos no consta la firma ni el sello
del coordinador del proyecto.
La AGN recomienda constar la firma y el sello
aclaratorio de los responsables intervinientes. Salvar
aquellos datos enmendados.
3. No tuvo a la vista en ningún caso el formulario
de solicitud de viaje.
La AGN recomienda incluir en todos los casos en
el expediente de pago el respectivo formulario de
solicitud de viajes, independientemente del archivo de
copias del mismo con otra documentación.
4. Los importes correspondientes a viáticos por
viajes al exterior fueron pagados en base a montos
comunicados verbalmente por el PNUD no contándose,
al momento de las verificaciones de campo, en forma
documentada, con la normativa que fija los importes
liquidados.
La AGN recomienda contar, al momento de las liquidaciones de viáticos por viajes al exterior, en forma
documentada, con la escala que fija los importes abo-
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nados, tal como pudo obtenerlos la auditoría mediante
correo electrónico del PNUD.
Consultores:
Observaciones generales: en la totalidad de los casos
analizados no tuvo a la vista la aprobación de la planta
de consultoría por parte de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Producción para el período 1°/1/07-31/12/07.
La AGN recomienda obtener la aprobación de la
planta de consultoría por parte de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
previo a la realización de los contratos y mantener un
adecuado archivo de la misma.
Revisión presupuestaria:
Del análisis de la revisión “C” del 24 de octubre de
2007, surge una subejecución presupuestaria correspondiente al período 2007 de u$s 2.859.441,32, diferencia que representa un 33,47 % del presupuesto total.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de que las erogaciones que
realice el programa se ejecuten de acuerdo al presupuesto aprobado.
Expediente O.V. 177/09 - Resolución AGN 127/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2008, correspondientes al proyecto
ARG/06/011 Apoyo a la Transición del Programa Jefes
de Hogar, aprobado por decreto 529 del 2 de mayo de
2006 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. Este proyecto
es parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 7.369-AR Proyecto de Apoyo
a la Transición del Programa Jefes de Hogar suscrito
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/06/011 Apoyo a
la Transición del Programa Jefes de Hogar por el ejercicio comprendido entre el 1°/1/08 y el 31/12/08, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto de fecha 2/5/06
y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.-b. del
capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno” del
PNUD, mencionado en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN remite a las observaciones y
recomendaciones señaladas en el memorando dirigido
a la dirección del proyecto.
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Información especial requerida por PNUD, capítulo
VI del “Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, servicios de
auditoría requeridos.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que al 31/12/08 el saldo caja/
banco/PNUD reportado por el proyecto asciende a
u$s 3.254.806,11 ($ 10.838.504,40). El total de bienes
y equipos adquiridos en el ejercicio, en custodia del
proyecto asciende a $ 5.613.710,02.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/08
Revisión presupuestaria
Del análisis de la revisión “E” del 15 de diciembre
de 2008, surge una subejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 de u$s 2.614.880,43, diferencia que representa un 23,94 % del presupuesto total.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de que las erogaciones que
realice el programa se ejecuten de acuerdo al presupuesto aprobado.
Inventario de bienes de uso
Del análisis del libro mayor de bienes y equipos
adquiridos por el proyecto ARG/06/011 durante el
ejercicio 2008, surge que el mobiliario adquirido y
la compra de licencias de software no cuentan con la
asignación del correspondiente número de inventario
que permita su identificación.
La AGN recomienda cumplimentar la correcta individualización de los bienes adquiridos.
Observaciones del ejercicio finalizado el 31/12/08
Bancos
1. Existen, en la conciliación efectuada por el proyecto, notas de débitos no contabilizadas por un total
de $ 146.693,50, algunas de las cuales son de antigua
data (24/6/08).
2. La AGN pudo constatar que existen cheques y/o
transferencias pendientes de debitar por un total de
$ 67.986,90, de los cuales $ 6.857,46 corresponden a
cheques emitidos con anterioridad a diciembre de 2008.
La AGN recomienda realizar los controles necesarios a efectos de contabilizar la totalidad de las operaciones acontecidas durante el ejercicio.
Adquisición de equipamiento y software
Expediente 56/2006 - L.P.I 01/2006 - Adquisición
equipamiento informático y contratación logística
Las notas dirigidas a los oferentes (fojas 268/277)
donde se solicita documentación, fueron enviadas por
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e-mail, éste no es considerado un medio fehaciente para
efectuar las comunicaciones.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones. Incluir en el expediente la totalidad de las
publicaciones efectuadas. Adjuntar el acto administrativo de la constitución de la Comisión Evaluadora.
Expediente 172/2007 - Compra de software
1. La AGN verificó que los pedidos de presupuesto
fueron realizados vía e-mail.
2. En la solicitud de presupuesto no se incluyen
cláusulas donde se especifique plazo de entrega,
lugar y período de validez propuesta.
3. La presentación de las propuestas técnicoeconómicas efectuadas por las empresas: Hewlett
Packard S.R.L. incluida a fojas 45/71; Millennium 3
S.A. incluida a fojas 72/74; Geminis Computer S.A.
incluida a fojas 75/76; no se encuentran debidamente
firmadas.
4. La AGN no tuvo a la vista la no objeción del
banco, por lo tanto no pudo verificar la correspondiente autorización para efectuar el procedimiento
de compra.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones, el correo electrónico no es considerado medio de información fehaciente debido a que
no existe normativa que lo admita. Incluir cláusulas
donde se especifique plazo de entrega, lugar de entrega y período de validez de la propuesta. Notificar
a la totalidad de los concursantes.
Solicitar la correspondiente no objeción al banco
ya que esta compra, según registros contables, es
financiada por el BIRF.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el 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 en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31-12-07 y 31-12-08, correspondientes al
proyecto PNUD ARG/06/011 –Apoyo a la Transición

del Programa Jefes de Hogar–, convenio de préstamo
7.369-AR BIRF, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a las subejecuciones observadas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día N° 796)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
429/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre la gestión y procedimientos de control aduanero en aduanas de frontera –Paso
de los Libres, Clorinda, Mendoza, Pocitos y Concordia– aplicados sobre la importación y exportación de
mercaderías en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con relación a las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, referido al examen sobre la gestión y
procedimientos de control aduanero en Aduanas de
Frontera - Paso de los Libres, Clorinda, Mendoza,
Pocitos y Concordia, aplicados sobre la importación y
exportación de mercaderías, llevado a cabo en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – Dirección
General de Aduanas (DGA) – Administración Central
y Aduanas de Paso de los Libres, Clorinda, Mendoza,
Pocitos y Concordia, con el objeto de auditar la gestión
y procedimientos de control aduanero en Aduanas de
Frontera –Paso de los Libres, Clorinda, Mendoza,
Pocitos y Concordia– aplicados sobre la importación y
exportación de mercaderías. Período bajo análisis en la
muestra documental enero de 2005 a diciembre 2005.
Asimismo, se analizaron los procedimientos vinculados
al funcionamiento de los circuitos operativos aplicados
hasta el mes de mayo de 2006, y el descargo presentado
por el organismo con fecha 6 de agosto de 2007.
El objetivo del examen fue auditar los procedimientos aplicados y controlar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión llevada adelante por la Dirección
General de Aduanas, en lo concerniente a los circuitos
de exportación, circuitos de importación, y sumarios en
las aduanas con pasos fronterizos con países limítrofes,
por el período enero a diciembre de 2005.
A tal efecto informa lo siguiente:
– Circuito de exportación: personal afectado al área,
destinaciones, selectividad aduanera, exportaciones
temporales, garantías, beneficios promocionales a
la exportación (draw-back, reintegros, reembolsos).
Cumplimiento de la operatoria (oficialización, pago de
tributos, libramiento de las mercaderías).
– Circuito de importación: destinaciones, selectividad aduanera, personal afectado al área, temporales,
garantías, tránsitos, depósitos fiscales, mercadería de
rezagos. Cumplimiento de la operatoria (oficialización,
pago de tributos, libramiento de las mercaderías).
– Sumarios: análisis de los sumarios de prevención
y otras fuentes.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 7/4/06
hasta el 29/9/06, y se analizaron operaciones realizadas
dentro del período 1º de enero al 31 de diciembre de
2005.
Como consecuencia de su examen la AGN formula
los siguientes comentarios y observaciones generales:
– Falta de manuales de procedimientos:
Como consecuencia del relevamiento practicado en
las áreas involucradas, se ha observado que no cuentan
con manuales de procedimientos que reglen las tareas
desarrolladas sobre la materia objeto del análisis en las
aduanas muestreadas.
– Inadecuada dotación de personal:
Esta circunstancia ha sido observada por la AGN en
auditorías anteriores, reiterándose en las áreas relevadas en el presente. Los funcionarios manifestaron que
la falta de personal es un problema que se ha puesto
en conocimiento de la superioridad y sobre el cual
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no se ha tenido respuesta totalmente satisfactoria a la
fecha. Hemos verificado notas cursadas. Las aduanas
se encuentran realizando sus tareas con una dotación
de personal mínima, aunque es de hacer notar que se
ha obtenido información de algunas aduanas respecto
de recientes incorporaciones y planes más ambiciosos
para el futuro, pero tal situación solamente se va a
reflejar en capacidad operativa de fiscalización fuera
del período bajo análisis. La situación imperante en los
sectores relevados se ha agravado ante las nuevas condiciones del comercio internacional, que ha expandido
los volúmenes operados e impulsa a mejorar la calidad
y oportunidad en el ejercicio del control.
Existen problemas de recursos humanos, en cantidad
y capacitación, en todas las aduanas auditadas.
– Dificultades en el sistema de capacitación, para
responder a las necesidades cambiantes de la operatoria
comercial:
Se ha verificado una importante mejoría y esfuerzos
del organismo en materia de capacitación, sobre todo a
partir de la conformación de las divisiones específicas
en las direcciones regionales. Se vislumbra una mayor satisfacción en las aduanas, así como una mayor
cercanía a las necesidades de formación, acorde a los
cambios de la operatoria y al dictado permanente de
normativas. Sin embargo, todavía hallamos varios
casos de dificultades para el uso e interpretación informática del SIM por la actualización permanente de
la tecnología aplicable en la materia.
También en la inexistencia de un sistema integral y
centralizado de formación permanente, imprescindible
para acelerar los plazos para el funcionamiento operativo de las incorporaciones de nuevo personal planeadas.
– Retrasos en la implementación de un sistema
informático integral para controlar efectivamente el
funcionamiento operativo.
– Se detectaron pocos avances en materia de recursos
puestos a disposición para llevar adelante las tareas
de control.
– Así, si bien se encuentra en estado avanzado la
tramitación del proceso licitatorio nacional e internacional para la adquisición de escáneres, mencionado
en informes anteriores de la AGN, no se verificó aún
su disposición en las aduanas muestreadas, siendo imprescindible en algunos casos, sobre todo para evitar
disfunciones de control por los MIC/DTA que obran
como documentación operativa para los tránsitos internacionales, con las características detalladas en las
aclaraciones previas. Otro tanto se observa respecto de
sistemas de medición electrónicos, como los busters
(medidor electrónico de densidad) para camiones en
lastre, o de los tanques para el transporte de líquidos y
combustibles, en los que se mantiene normativamente
el sistema de cinta y pilón. Tampoco se realiza seguimiento por dispositivo satelital o DES, con lo cual
se facilita la desaparición por ilícitos de camiones en
tránsito. Menciona, por otra parte, la inexistencia de
medios de transportes adecuados a disposición para
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el control de un vasto espacio terrestre y fluvial donde
zonas de alto riesgo y vulnerables para el tráfico de
drogas o contrabando de mercaderías sensibles no
pueden ser controladas en toda su extensión o lo han
sido esporádicamente con medios (lanchas) de otras
fuerzas, pero sin medios aéreos ni autonomía operativa.
Solamente han obtenido de la última licitación algunos
vehículos 4x4 que utilizan para los pasos fronterizos o
zonas de difícil acceso.
– Durante el período bajo análisis han sido escasos
los canes entrenados para el control antidroga en las
aduanas de fronteras, aunque es cierto que se encuentran en la búsqueda de solución de esta problemática.
– Según respuesta recurrente de los administradores,
existen también “falencias en materia de infraestructura
y de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas el servicio
aduanero”. Tal reclamo en materia de infraestructura se
verifica en todas las aduanas, sobre todo en lo referido
a los espacios disponibles en los centros de frontera,
que en casi todos los casos dependen del Ministerio del
Interior, y donde la aduana no puede producir modificaciones o mejoras.
Son destacables los casos de Mendoza (Uspallata y
Los Libertadores), constantemente superado en su capacidad por el tráfico de camiones; en Clorinda, donde
permanentemente se encuentra estrangulado el paso de
camiones por el estacionamiento sobre la carretera; en
Paso de los Libres, donde por debilidades de la infraestructura argentina muchas operaciones se derivan al
centro brasileño radicado en Paso Seco, cerca de Uruguayana, donde la Aduana argentina posee una oficina.
Además, en Paso de los Libres, hay dificultades para
el mantenimiento de las oficinas centrales, en estado
bastante deteriorado, así como para el espacio para el
funcionamiento de un sistema de archivo centralizado
y organizado. Otro tanto sucede en el precario espacio
ocupado por la zona secundaria de la aduana de Pocitos, cedido en comodato por el FF.CC., y sin lugar
suficiente para la cobertura de la operatoria aduanera
que por allí cursa, o, como manifiesta en su nota el
administrador (NA45-06-0269), “las carencias edilicias son notorias, siendo posible sintetizar la situación
del puente internacional Salvador Mazza - Yacuiba en
pocas palabras como totalmente colapsado con el nivel
de actividad que se realiza”.
– Deficiente aplicación de normas:
De acuerdo al análisis realizado sobre la normativa
relacionada con el Régimen de Tráfico Fronterizo y
a los relevamientos llevados a cabo con motivo de
esta auditoría de Aduanas de Frontera, se observa que
no se aplican en su totalidad los procedimientos de
control estipulados en las normas; en especial en el
tráfico fronterizo de exportación, ya que el servicio
aduanero destacado en las aduanas de paso no cuenta
con infraestructura adecuada para ejercer el control del
régimen, motivo por el cual se pone de manifiesto que
se podría utilizar para realizar operaciones ilícitas como
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ser exportaciones o importaciones, sin registrarse y sin
pagar los derechos correspondientes bajo la figura de
tráfico vecinal fronterizo.
Lo mencionado en el párrafo anterior guarda relación
con el dictado de la resolución general AFIP 2048, del 8
de mayo del 2006, debido a que ésta pone en evidencia
la problemática existente en las aduanas fronterizas
para ejercer un control eficiente sobre este régimen,
dado que el motivo que inspiró su dictado fue una
actuación en la cual la Dirección Regional Aduanera
Córdoba informó que: “ha constatado el traslado de
importantes cantidades de granos y harina desde diferentes puntos del país hacia zonas de frontera con el
fin de ser comercializados posteriormente bajo la figura
de tráfico vecinal fronterizo y/o egresados ilegalmente
por pasos no habilitados”. Por lo expuesto precedentemente, esta resolución establece una modificación de la
resolución ANA 697/86, la cual describía controles a
aplicarse sobre las mercaderías que ingresan a la zona
de vigilancia especial tendientes a evitar el “tráfico de
granos en cuanto pueda ser objeto de exportaciones
clandestinas”.
No obstante ello, cabe destacar que durante las tareas
de campo realizadas oportunamente no nos informaron
sobre la implementación de los controles normados en
las resoluciones mencionadas, por lo tanto no tenemos
constancia de que se lleven a cabo en la práctica.
– Falencias en sobres - contenedores.
De la documentación compulsada en sobre contenedor surgen algunas observaciones de carácter general
(se verifican en todas las aduanas visitadas). Las principales observaciones generales son:
No obra en la documentación la constancia de pesaje, siendo la cantidad consignada en el despacho en
kilos (150 casos).
En operaciones fraccionadas no han sido cargadas
al SIM todas las verificaciones (49 casos).
En las operaciones correspondientes a la medición
de líquidos, no se observaron papeles de trabajo
confeccionados por la aduana, sino las mediciones
proporcionadas por la empresa exportadora (29 casos).
No se observó documentación en los sobres contenedores que ampare la cancelación de destinaciones
temporales, en todos los casos.
– Selectividad.
En materia de selectividad local no existió, durante
el período de análisis, un tablero de riesgo que permita
una gestión inteligente de tipo local en las aduanas
bajo muestra.
– Debilidad en materia del ambiente de control.
La AGN ha observado que en ciertas aduanas o
resguardos se producen situaciones de debilidad en
materia del ambiente de control, ya que la relación
de los agentes aduaneros con los despachantes o los
operadores es muy cercana, o con un cierto grado de
dependencia para llevar adelante un control objetivo,
sin riesgos. La situación, bastante frecuente en aduanas,
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se ve potenciada por las condiciones operativas y de infraestructura de las aduanas de frontera, y la pequeñez
y cercanía de los pueblos en los cuales operan, donde
la convivencia local genera presiones adicionales.
– Depósitos colapsados.
Como resultado de la suspensión –de hecho– de
subastas operadas en 2001 y de la aplicación de la
normativa sobre donaciones, se verifica la existencia
de gran cantidad de mercadería en los depósitos fiscales
destinados a secuestros, rezagos y decomisos.
Ello agrava la situación por acumulación de la
mercadería en depósito y los problemas derivados del
necesario control de stock, ya analizados en informes
anteriores, para el cual no hay ningún sistema informático en operación aduanera homologado y eficiente.
Sin embargo, vale acotar que en dos casos, Pocitos
(destacadamente) y Mendoza, observamos en funcionamiento sistemas que contemplan las necesidades de
información del stock secuestrado, desarrollados sobre
bases locales, pero con posibilidades de generalización
de las experiencias.
Asimismo, la AGN formula observaciones específicas por aduana.
Aduana de Paso de los Libres:
– Inadecuada infraestructura y medios a disposición.
– Inadecuada dotación de personal y medios.
– Falencias en equipamiento informático y sistemas.
– Recurrentes robos de camiones y mercaderías.
– Falencias en materia de registros.
– Falencias en la sección resguardo.
– Dificultades en el proceso de verificación de las
mercaderías.
– Archivos colapsados.
– Inadecuado control local de selectividad.
– Aduanas domiciliarias.
– Falta de coordinación on line con el RNPA.
– Falencias en materia de sumarios.
– Anomalías en la documentación compulsada.
Aduana de Clorinda:
– Inadecuada infraestructura y medios a disposición.
– Deficiencias en sistemas.
– Dificultades en la coordinación bilateral con país
limítrofe.
– Dificultades en la operatoria y ambiente de control.
– Falencias en la sección resguardo.
– Dificultades en el proceso de verificación de las
mercaderías.
– Contrabando menor.
– Falta de coordinación online con el RNPA.
– Falta de control de vehículos en lastre.
– Falencias en materia de sumarios.
– Anomalías en la documentación compulsada.
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Aduana de Mendoza:
– Inadecuada infraestructura y medios a disposición.
– Inadecuada dotación de personal.
– Inconvenientes con sistemas
– Dificultades de coordinación bilateral con países
limítrofes.
– Falta de coordinación operativa.
– Falencia depósitos de secuestros.
– Dificultades en el proceso de verificación de mercaderías en condición de rezago.
– Problemas con muestras.
– Contrabando menor.
– Falta de coordinación online con el RNPA.
– Falta de control de vehículos en lastre.
– Falencias en materia de sumarios.
Aduana de Pocitos
– Inadecuada infraestructura y medios.
– Anomalías en la aplicación del régimen de tráfico
vecinal fronterizo.
– Depósitos de secuestros.
– Dificultades en el proceso de verificación de mercaderías. Demoras con muestras.
– Falta de coordinación online con el RNPA.
– Falencias en materia de sumarios.
– Anomalías en la documentación compulsada.
Aduana de Concordia
– Inadecuada infraestructura y medios a disposición.
– Inadecuada dotación de personal y medios.
– Dificultades en la coordinación bilateral con país
limítrofe.
– Falencias en depósitos de secuestros.
– Falencia en los controles de los servicios extraordinarios.
– Secuestro de divisas.
– Falta de coordinación online con el RNPA.
– Falencias en materia de sumarios.
– Anomalías en la documentación compulsada.
En función de lo señalado, la AGN formula las
siguientes recomendaciones:
De carácter general:
– Elaborar un manual que integre la normativa de
responsabilidades y procedimientos para reglar las
tareas desarrolladas en las áreas involucradas.
– Arbitrar las medidas que se consideren pertinentes a fin de tornar más eficaz el uso de los recursos
humanos, y analizar la dotación necesaria evaluando
la posibilidad de reasignar personal de área cuya operatividad se haya reducido.
– Inadecuado sistema de capacitación: brindar una
adecuada y permanente formación del personal adua-
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nero para enfrentar las modificaciones del contexto. Se
recomienda un sistema de “capacitación permanente”
sobre normativa y funcionamiento del sistema informático, así como regímenes dinámicos de seminarios
obligatorios de personal operativo e intercambio con
agentes aduaneros de países de conformación y problemática similar, en especial del Mercosur (Brasil,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile). La política de
recursos humanos debería contemplar una orientación
centralizada en metodología y específica en adaptaciones locales, considerando a la capacitación como
base principal de la promoción en el escalafón del
personal y poner en marcha un sistema de concursos
abiertos permanente, que haga efectivo tal incentivo,
a los efectos de involucrar a la nómina en el objetivo
estratégico del control aduanero.
– Retrasos en la implementación de un sistema
informático integral para controlar efectivamente el
funcionamiento operativo: realizar ajustes al SIM, para
poder integrar el proceso de liquidación de servicios
extraordinarios al proceso operativo y permitir el control integral de las liquidaciones por horarios inhábiles,
con vinculación entre destinación y pago de haberes
y viáticos. Integración del SIM e incorporación de
módulos totalizadores en divisiones y secciones para
verificación de estadísticas y mayor control por rubros
operativos y de resultados en aduanas. Mayor agilidad
en la aplicación del sistema Discoverer o proveer de
equipamiento acorde a la masa de información a procesar. Sería recomendable generalizar la experiencia
de Uspallata para aplicar desarrollos locales y facilitar
gestiones de control en puntos operativos. Estudiar la
aplicación de fibra óptica para los puntos fronterizos
de la Aduana de Mendoza, para evitar las caídas frecuentes del sistema debido a las condiciones climáticas.
En otras aduanas de similares características, donde
los puntos operativos se encuentran distantes de las
oficinas centrales, reducir los tiempos de caídas es un
objetivo prioritario, para evitar los controles manuales
y asegurar un seguimiento integral del movimiento de
camiones.
– Es necesario dotar a la aduana de recursos tecnológicos necesarios, en cantidad y calidad, para el
ejercicio del control.
– Aplicar la normativa de TVF. En tanto se mantenga
vigente el régimen de TVF, asegurar el cumplimiento
de las normas de control estipuladas. Con la ayuda
de medios electrónicos, como ser tarjetas o molinetes
similares a los subterráneos, y escáneres, sería posible
acotar el incumplimiento y evitar el mal uso de un
régimen de excepción como el que nos ocupa, evitando filtraciones o efectos no deseados de contrabando
hormiga o violaciones en materia de tráfico de drogas,
reduciendo las formas conflictivas del sistema.
– Reforzar operativos. Para complementar el control
efectivo del TVF, reforzar los operativos en las zonas
urbanas cercanas a la frontera sobre los vehículos en
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operaciones de descargas sospechosas, en colaboración
con AFIP DGI y las fuerzas aprehensoras.
– Asegurar el control y la supervisión sobre la documentación de las destinaciones agregadas al sobre
contenedor y, en especial: los papeles de trabajo que
comprueben pesajes o mediciones sobre la mercadería.
En las mediciones de líquidos (combustibles, etcétera)
los papeles de medición confeccionados por la aduana
y no por los representantes de la empresa exportadora.
El cumplimiento de las formalidades contenidas en
el parcial 1 en cuanto a firmas, sellos, fechas, observaciones, cambios de canal, carga del total de las
verificaciones al SIM, para operaciones fraccionadas,
etcétera. La integridad de la documentación requerida
como respaldo para su debido contraste, en especial,
para la cancelación de las destinaciones temporales.
– Elaborar un tablero de riesgo local.
– Reducir debilidades del ambiente de control.
– Reducir stocks.
De carácter específico:
Para la Aduana de Paso de los Libres:
Inadecuada infraestructura y medios a disposición.
a) Poner bajo control efectivo de la Dirección
Regional y reorganizar a la Aduana de Paso de los
Libres, para poner en marcha un plan detallado y
con seguimiento cercano, que asegure la solución de
los principales puntos conflictivos descriptos en las
observaciones.
b) Modificar y hacer eficiente la infraestructura
edilicia y de equipamiento del centro de frontera (CO.
TE.CAR), para dar respuesta a todas las observaciones
sobre el funcionamiento.
c) Asegurar el cumplimiento de la normativa en
materia de infraestructura en el puesto fronterizo del
Centro de Frontera, externo a CO.TE.CAR.
d) Asegurar cobertura edilicia suficiente para el
tráfico turístico y su control aduanero en todos los
períodos.
e) Proveer de instalaciones aptas para el personal
que cumple tareas de control en el Resguardo Jurisdiccional de General Alvear.
f) Utilizar el sistema Discoverer como auxiliar en
los puntos operativos tanto de resguardo como de
verificaciones.
g) Poner en condiciones de habilitación y funcionamiento las básculas de CO.TE.CAR, dando así
cumplimiento a la normativa de pesaje en básculas
habilitadas por el INTI.
Inadecuada dotación de personal y medios.
a) Proveer un refuerzo de personal cuantitativo y
cualitativo para el cumplimiento eficiente del control
aduanero. Proveer también a los agentes de los medios
adecuados para el desarrollo de sus tareas.
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b) Fortalecer la capacitación de los recursos humanos en las distintas áreas de actividad.
Falencias en equipamiento informático y sistemas
a) Dotar del equipamiento informático actualizado y
la correspondiente capacitación del personal en la materia, para cumplimentar eficientemente sus funciones.
b) Realizar un seguimiento de las caídas del SIM,
a los efectos de reducir los períodos sin registración
informática online.
c) Implementar un sistema operativo que permita
el cruce informático con la Aduana de Brasil, a los
efectos del seguimiento del movimiento de camiones.
Tener en cuenta la experiencia realizada en la Aduana
de Mendoza, utilizando el sistema Discoverer.
Recurrentes robos de camiones y mercaderías
a) Respecto de los ilícitos observados relacionados
con el robo de camiones, sería conveniente analizar
la posibilidad de implementar el DES (Dispositivo
Electrónico de Seguridad) en la totalidad del territorio
nacional y para la totalidad de operaciones de tránsito
de importaciones, exportaciones y tránsitos internacionales o control satelital de los vehículos afectados al
transporte internacional de cargas. De manera preventiva, instalar escáneres para camiones y contenedores
en las aduanas de frontera a efectos de la constatación
de la correlación entre la mercadería declarada y la
efectivamente ingresada al país en calidad de tránsito
internacional.
b) Respecto de los sumarios iniciados es recomendable instruir a la División Sumarios a fin de llevar
adelante una adecuada investigación, conforme los
diversos convenios que han sido suscritos. Formular
la reglamentación interna a efectos de que los ATA,
en caso de siniestro, deban aportar ante la DGA o sede
judicial información respecto de la vigencia y estatus
de importadores y exportadores intervinientes en cada
operación, conforme a sus respectivas registraciones
en la administración aduanera del país en el cual están
radicadas. Se inste la reglamentación del artículo 308
del CA (Código Aduanero), a fin de establecer plazo
perentorio para la notificación de siniestros a la DGA.
c) Modificar la normativa en materia de garantías
para las empresas transportistas y los ATA, para hacerla
efectiva y no abstracta, a través de algún seguro de
caución o instrumento similar.
d) Formular un convenio con la Secretaría de Transporte a efectos de posibilitar a la Dirección General
de Aduanas la consulta online de la base de datos de
los transportistas habilitados y las flotas actualizadas
disponibles.
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b) Dar cumplimiento a la resolución general AFIP
1.796/04.
c) Resolver en el SIM la situación pendiente respecto de las destinaciones temporales, cuyos cumplimientos no han sido informáticamente cancelados, aunque
sí fueron realizados, y afectan la disposición de las
garantías por parte de los operadores.
d) Verificar el cumplimiento de las suspensiones de
exportadores que no hayan hecho efectivo el pago en
término, para los períodos anteriores a la implementación de la operación automática por el SIM.
Falencias en la sección resguardo
a) Proveer los medios adecuados para el ejercicio
eficiente del control aduanero.
b) Con respecto a las observaciones en materia de
depósito de la mercadería secuestrada: Además de las
recomendaciones generales, asegurar el cumplimiento
de la normativa para las destrucciones y donaciones,
tratando de evitar efectos nocivos sobre el medio
ambiente. Poner en marcha un sistema informatizado
de control de stock, adaptado a las condiciones de los
secuestros de frontera, similares a lo expuesto en las
observaciones generales y las aduanas compulsadas;
garantizar la integridad física de la mercadería bajo
custodia, eventualmente, mediante un traslado del
depósito, hoy en zona inundable; cumplimentar lo
dispuesto por la resolución ANA 3.343/94 respecto
de la infraestructura necesaria para el funcionamiento
de los depósitos. Mejorar las condiciones de salud e
higiene del predio afectado a mercadería secuestrada.
c) Controlar la documentación respaldatoria en materia de seguros de garantía obligatorios del depósito
translibres.
Dificultades en el proceso de verificación de las mercaderías
a) Implementar en el SIM una transacción que
permita girar la verificación a la aduana en la cual
se encuentra la planta donde se realizaría el control,
correspondiéndole la responsabilidad a esta última. De
esta manera no sería necesaria la remisión de la documentación en la consta que se realizó efectivamente
la verificación.
b) Agilizar y redefinir el sistema de control de
muestras contratado con el INTI.
c) Implementar un sistema de consultas a través de
internet para que la sección Verificación tenga acceso a
un amplio espectro comparativo en materia de calidad,
tarifas, nomenclatura, valores, de la mercadería sujeta
a su control.

Falencias en materia de registros

Archivos colapsados

a) Habilitar un registro informático de verificaciones físicas sobre importaciones de aduanas domiciliarias a consumo. Idem sobre muestras y acceso al
Discoverer.

Proveer de los medios y recursos humanos necesarios para el funcionamiento de un archivo eficiente;
local habilitado apto para la guarda de la documentación; personal idóneo y suficiente para realizar la
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custodia y ordenamiento efectivo de la documentación
archivada; estructura funcional homologada por la autoridad competente y con descripción de sus misiones
y acciones; medios informáticos adecuados y software
capaz de permitir su rápida localización de y evitar su
extravío; estanterías metálicas diseñadas para evitar
riesgos de incendio.
Aduanas domiciliarias
Respecto de aduanas domiciliarias que despachan
en Paso de los Libres: cumplimentar con la normativa
de selectividad vigente, que prescribe canal verde para
todas las destinaciones, salvo controles sorpresivos en
planta. Ello obliga a contragirar si hubiera sido afectado
por otro canal selectivo. Ajustar el control de los ingresos de las importaciones de las aduanas domiciliarias
para contemplar aquellas destinaciones que se efectúen
en otras aduanas, para asegurar el cumplimiento de la
IG 16/04.
Falta de Coordinación online con el RNPA. Implementar el cruce online con el RNPA para el control
vehicular, asegurando un sistema flexible y eficiente
en materia de claves de acceso.
Falencias en materia de sumarios
a) Proceder a la reorganización de la sección Sumarios, para lograr una mayor eficiencia y cumplimiento
de las misiones encomendadas.
b) Sumario 1.019/2005. Para el caso de la importación de bienes de uso, despachados en frontera, modificar la normativa vigente de forma tal que asegure
el control del destino efectivo de las mercaderías en
cuestión.
Anomalías en la documentación compulsada
En cuanto a las observaciones derivadas de la
muestra de destinaciones recomienda investigar las
ausencias significativas de documentación requerida
por esta auditoría, y, de proceder, deslindar las responsabilidades del caso por el extravío de tan valiosa
documentación de respaldo. Reorganizar el archivo de
la división en materia de documentación aduanera de
destinaciones, y organizar el seguimiento informático
por personal idóneo, del estado en que se encuentran
los despachos y a cargo de quién o quiénes (personas
o secciones), de suerte de evitar extravíos y obtener un
fácil y rápido acceso al respaldo documental. Habilitar
las balanzas de la Aduana Argentina, en cumplimiento
a las disposiciones de la RG 3.343/94.
Asegurar el control de pesaje en todos los casos en
que la normativa lo requiera. Proceder a la correcta
registración en el SIM de todos los cambios de canal
que se hubieren efectuado. Cumplimentar la normativa
prescripta en materia de selectividad. Aplicar a través
del SIM la asignación de canal verde para grandes
operadores. Es recomendable el cumplimiento de las
formalidades contenidas en el parcial 1 en cuanto a
firmas, sellos, fechas, observaciones, cambios de canal.

Reunión 3ª

Cumplir la normativa en cuanto a los tiempos prescritos
para la cancelación manual de las importaciones temporales con transformación. Normalizar las denuncias
agregadas al sobre contenedor y dotarlas de las formalidades requeridas por la normativa. Adjuntar toda la
documentación respaldatoria en el sobre contenedor.
Cumplimentar la normativa vigente en materia de
cancelación de las destinaciones temporales, y efectuar
el cruce respectivo, cuando corresponda, con la Secretaría de Industria. Poner en operación las transacciones
informáticas que deban cancelarse automáticamente
por el SIM.
Aduana de Clorinda
Inadecuada infraestructura y medios a disposición
Poner a disposición la infraestructura y los medios
necesarios para el ejercicio del control aduanero.
Deficiencias en sistemas
Implementar el sistema Discoverer, si es posible, en
puntos operativos, e introducir al SIM o al equipamiento informático disponible en la Aduana, las modificaciones que permitan un procesamiento ágil y veloz del
sistema Discoverer y que adapte el uso de password o
la autorrenovación con menor frecuencia en el tiempo
o avisos de vencimiento anticipados que permitan la
renovación sin dificultades operativas. Asimismo que
provea de mayor flexibilidad para efectuar rectificaciones, siempre dentro de la escala y clave autorizadas.
Dificultades en la coordinación bilateral con país
limítrofe
a) En tanto se provean las medidas que disponga la
Justicia es válido recomendar la intensificación de la
acción conjunta con otras fuerzas (Prefectura Naval y
Gendarmería), respecto del TVF.
b) Avanzar y profundizar en la implementación de
los acuerdos del Mercosur, en especial la colaboración
conjunta para el cruce de información y la compatibilización documental e informática.
Dificultades en la operatoria y ambiente de control
Modificar el planteamiento edilicio del paso fronterizo del puente “San Ignacio de Loyola”, a efectos de
una efectiva gestión de control.
Problemas en el seguimiento y control de transportes
Analizar la viabilidad de incorporación de un sistema de seguimiento satelital (DES) para camiones y
barcazas, con cargo a los operadores.
Falencias en la sección Resguardo
a) Reorganizar el depósito de mercadería de secuestro, asegurando la conservación, custodia y seguimiento del stock así como la salubridad del ámbito, para
preservar la integridad física del personal aduanero.
Acelerar los procedimientos para la venta, donación
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o remate del parque automotor y mercadería de uso
general.
b) Acelerar la tramitación de los procedimientos
de donación de mercaderías secuestradas, regionalizando la mecánica de asignación y descentralizando
las decisiones.
Dificultades en el proceso de verificación de las mercaderías
Proveer de infraestructura con capacidad de refrigeración para hacer posible el control de mercadería que
necesita cadena de frío.
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c) Son válidas las observaciones generales sobre
la necesidad y características de los escáneres para el
control no intrusivo. Instruir en forma precisa al servicio aduanero respecto de la operatoria en materia de
lavado y tráfico ilegal de dinero. Proveer de los medios
técnicos adecuados para la detección de drogas, como
así también incrementar la cantidad de canes adiestrados para un efectivo control.
Inadecuada dotación de personal
Reforzar los recursos humanos para fortalecer el
control en puestos fronterizos.

Contrabando menor

Inconvenientes con sistemas

Son válidas las recomendaciones generales y específicas de otras aduanas en materia de control del
régimen TVF.

a) Generalizar la experiencia de Mendoza, con el
uso del Discoverer en puntos operativos de frontera,
para el seguimiento y cruce de información de los
camiones en tránsito.
b) Proveer a la sección Verificación de los recursos
materiales ya explicitados en puntos anteriores y autorizar el acceso a otros sistemas informáticos y a Internet,
sin restricciones.
c) Elaborar las soluciones informáticas para que el
SIM refleje los inventarios de contenedores que existen
realmente en la ZPA.
d) Implementar la incorporación al SIM de un sistema de créditos a favor de la AFIP de la llamada “tarifa
reducida” con cargo al agente de transporte aduanero
(ATA) que, en caso de incumplimiento de pago, bloquee al ATA. Si ello es de difícil implementación,
elaborar algún sistema informático paralelo que elimine
el cobro manual en el puesto operativo.
e) Realizar un seguimiento cercano de la experiencia
de hardware “Token”, para determinar la eficiencia del
mismo en materia de seguridad informática.
Dificultades de coordinación bilateral con países
limítrofes.
Promover los contactos aduaneros bilaterales, para
poner en marcha los convenios respecto de control
conjunto de tráfico de mercaderías

Falta de coordinación online con el RNPA
Implementar, sobre todo en materia de automotores,
un sistema de control online con el RNPA, incorporando algún componente rápido, del tipo de código de
barras, similar a los supermercados.
Falta de control de vehículos en lastre
Utilizar, como en la Aduana de Mendoza, el sistema Discoverer para el seguimiento de camiones,
así como también proveer de elementos electrónicos
tales como un escáner de camiones y contenedores
y busters, para mejorar la eficiencia no intrusiva
del control.
Falencias en materia de sumarios
Implementar un sistema informático de registro
e investigar si no ha habido irregularidades en
las fojas en blanco y en los períodos anuales sin
registración. Aplicar la normativa respecto de que
la fecha de oficialización es previa al cumplido,
ya que no es posible “cumplir” lo que no ha sido
“oficializado” en el despacho. Registrar la totalidad
de las verificaciones, en los casos de despachos
parciales.
Registrar en la documentación el cambio de canal
asignado. El verificador actuante debe coincidir con el
registrado por el SIM. De no ser posible la asignación
de la tarea, debe registrarse dicho cambio, debidamente
autorizado.
Aduana de Mendoza:
Inadecuada infraestructura y medios a disposición
a) Mejorar la infraestructura y los medios a disposición en los pasos fronterizos, al igual que en otras
aduanas mencionadas anteriormente.
b) Contratar con la mayor brevedad posible, una
ampliación del espacio físico de Archivo, para evitar su
saturación y efectos colaterales en materia de extravíos
y pérdidas de documentación.

Falta de coordinación operativa
Implementar un sistema integral de control en una
sola localización espacial como punto operativo.
Falencia depósitos de secuestros
a) En casos tan específicos, donde es invalorable
el patrimonio bajo custodia, sería conveniente no
solamente contratar un seguro con cobertura por los
valores estimados, sino estudiar la eventual tercerización en organizaciones especializadas en el tratamiento
y custodia de bienes culturales.
b) Son válidas las recomendaciones para otras aduanas respecto del mismo tema. Independientemente de
las consideraciones generales, es necesario conectar
informáticamente el depósito al SIM y a las oficinas
centrales.
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Dificultades en el proceso de verificación de mercaderías en condición de rezago
Actualizar las verificaciones de mercaderías de
rezago en los depósitos fiscales y en la zona franca.
Problemas con muestras
Controlar los períodos reales de espera, entre la
extracción de la muestra y el resultado.
Falta de coordinación on line con el RNPA
Como en casi todas las aduanas de frontera, instrumentar el cruce on line con el RNPA.
Falta de control de vehículos en lastre
Proveer el equipamiento necesario para el control y
seguimiento de los camiones en lastre.
Falencias en materia de sumarios.
Respecto de las observaciones sobre la sección
Sumarios, remite a las recomendaciones generales del
tema, en relación al cumplimiento puntual de los plazos
procesales y el registro informático.
Anomalías en la documentación compulsada
Extremar los recaudos necesarios para cumplir con
la normativa vigente en materia de documentación y
registración en el SIM.

Reunión 3ª

b) Es recomendable la adopción del sistema informático de control de stock de mercadería secuestrada,
implementado por esta aduana. Es posible desarrollarlo
como ejemplo eficiente de una buena administración de
inventarios de mercadería de secuestro y rezago para
aduanas no masivas, frente a dificultades que impulsen
su tercerización.
c) Estudiar la experiencia de Pocitos en materia
de venta de mercaderías no perecederas a ONG. Con
respecto a los tiempos en materia de donaciones, son
válidas las recomendaciones sobre descentralización
regional o provincial de las decisiones.
Dificultades en el proceso de verificación de mercaderías
Demoras con muestras: Se impone reclamar oficialmente al INTI para que se expida sobre las muestras de
crudo extraídas y en estado de morosidad respecto de
su análisis. Por otra parte, es preciso resolver el retraso
en el retiro de las muestras de gas, cuya operatoria de
remisión diferida ya fue observada anteriormente en
otras aduanas.
Falta de coordinación online con el RNPA
Son válidas las recomendaciones sugeridas para las
otras aduanas compulsadas.

Aduana de Pocitos

Falencias en materia de sumarios

Inadecuada infraestructura y medios

a) Actualizar la apertura de los sumarios pendientes
desde 2005, poniendo al día la tramitación de las denuncias y registrar en un sistema informático su seguimiento, a los efectos de determinar las características
y ubicación de los expedientes, su estado de gestión,
montos, documentación relacionada, etcétera.
b) Actualización de los montos determinados en la
instrucción DGA 1/98.
c) Analizar la normativa a efectos de establecer, por
su vía, la determinación de secuelas que posibiliten la
interrupción de la prescripción en sumarios como los
observados.
d) Estudiar el trámite de los procesos sumariales
detallados en puntos anteriores.
e) Para determinar las causas de la inactividad
procesal y, la eventualidad de un perjuicio fiscal
emergente.
f) Son válidas las recomendaciones para el caso de
aduana Mendoza.

a) Instar a Refinor para la habilitación de un tanque fiscal que ajuste las mediciones a la normativa,
hasta tanto se homologue el software para la medición
electrónica, tanto para gas cuanto para combustibles
líquidos.
b) En materia de infraestructura son válidas las
recomendaciones generales para otras aduanas de
frontera precedentes.
c) Como ha sido reiteradamente expresado, para
hacer efectivo el control es menester proveer de todos
los medios modernos necesarios, en cantidad y calidad,
para evitar su elusión o evasión. Asimismo es preciso
instrumentar la legalidad operativa de estas nuevas
herramientas y coordinar los procedimientos, conjuntamente con las fuerzas aprehensoras.
d) Proveer de los recursos humanos necesarios para
la verificación física, acorde a las decisiones adoptadas.
e) Cumplimentar la normativa respecto de pesaje y
balanzas habilitadas por el INTI.
Anomalías en la aplicación del régimen de tráfico
vecinal fronterizo
Son válidas las recomendaciones detalladas anteriormente
Depósitos de secuestros
a) Cumplir con la normativa respecto de depósitos
fiscales prescripta por la resolución ANA 3343/94.

Anomalías en la documentación compulsada.
Respecto de las observaciones de la muestra, se
recomienda:
Arbitrar los medios necesarios para reacondicionar
las balanzas que emiten tickets ilegibles, con el fin de
evitar que sean escritos a mano por los agentes de la
aduana. Tomar las medidas tendientes a evitar estas
falencias. Arbitrar los medios necesarios para que esta
documentación sea resguardada en el sobre contene-
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dor (OM 2133 SIM) a fin de poder identificar con
facilidad las intervenciones del servicio aduanero y
de terceros organismos. Hacer cumplir lo establecido
en la normativa vigente en materia de importación
y exportación en lo que respecta a la presentación
de la factura comercial cuando sea requerida por el
servicio aduanero. Verificar estos casos de incumplimiento y proceder a suspender a los operadores
tal como lo estipula la normativa vigente. Por otra
parte es recomendable arbitrar los medios tendientes
a automatizar, a través del SIM, el control de cupos
y monto de estas operaciones a fin de evitar demoras
entre el incumplimiento y la efectiva suspensión y de
asegurar el estricto cumplimiento del régimen. Arbitrar los medios tendientes a solucionar la problemática
existente para determinar el valor del flete por ducto,
con la finalidad de evitar inconsistencias entre el valor
de factura y el declarado en el permiso de embarque.
Verificar las LAEX vencidas y exigibles que se registraron con anterioridad a la automatización de este
procedimiento, con el objeto de proceder a realizar
la suspensión del operador en aquellos casos que a la
fecha no han sido suspendidos. Arbitrar los medios
tendientes a automatizar, a través del SIM, el control
de las cantidades autorizadas a exportar. Controlar
la aplicación de sanciones por incumplimiento en el
Régimen Simplificado de Exportación (EXRS).
Aduana de Concordia:
Inadecuada infraestructura y medios a disposición
Resolver la carencia de los elementos materiales
observados, para el efectivo control aduanero.
Inadecuada dotación de personal y medios
a) Son válidas las recomendaciones generales referidas a la inadecuada dotación de personal.
b) Controlar debidamente la asignación de los
servicios extraordinarios y la concordancia entre el
horario desarrollado y los despachos donde se actúa,
complementariamente con la resolución de la observación respecto de cantidad y calidad del personal en
funciones.
Dificultades en la coordinación bilateral con país
limítrofe
Avanzar en el proceso de integración y control conjunto con las aduanas de Mercosur.
Falencias en depósitos de secuestros
a) Cumplir con la normativa sobre depósitos fiscales.
b) Implementar un sistema de control de inventarios
integral, que facilite la rápida y eficiente identificación
de las mercaderías. En tanto es homologado un sistema
general, tomar la experiencia de la Aduana de Pocitos,
adaptándolo a las necesidades locales.
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Falencia en los controles de los servicios extraordinarios
Implementar un sistema informático respecto de la
liquidación de servicios extraordinarios, que contemple la posibilidad de vincular éstos con los despachos
sujetos a verificación.
Secuestro de divisas
Instruir en forma precisa al servicio aduanero respecto de la operatoria en materia de lavado y tráfico
ilegal de dinero. Aplicar criterios sustentados sobre
la elaboración de una matriz de riesgo y mediante el
control por escáner de equipajes, para la detección de
situaciones irregulares.
Falta de coordinación online con el RNPA.
Son válidas las recomendaciones respecto del cruce
online con el NPA. En este caso, hay que tener en cuenta que consideran prioritario contar con un sistema en
red con el resto de las aduanas del país para controlar
el ingreso y egreso de los vehículos, de sus propietarios
y/o autorizados, así como también sobre antecedentes
de los mismos.
Falencias en materia de sumarios
a) Arbitrar la correcta notificación de los sumarios
para evitar la nulidad de las actuaciones.
b) Registrar en un sistema informático el seguimiento de sumarios y denuncias, a los efectos de determinar
las características y ubicación de los expedientes, su
estado de gestión, montos, documentación relacionada,
etcétera.
c) Cumplimentar la normativa en materia de plazos
procesales.
d) Revisar los pasos procesales aplicados en los
expedientes, para evitar su nulidad.
Anomalías en la documentación compulsada
Cumplir con las formalidades reglamentadas en
materia de documentación a ser acompañada en el
sobre contenedor, así como las firmas, fechas y demás
requisitos que deben ser impresos en los despachos.
Cumplimentar con la normativa en materia de pesaje
de los despachos tramitados por kilo.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. - Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con relación a las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación, referido al examen sobre la gestión y procedimientos de control aduanero en aduanas de frontera Paso
de los Libres, Clorinda, Mendoza, Pocitos y Concordia,
aplicados sobre la importación y exportación de mercaderías, llevado a cabo en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
2. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-22/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre auditoría de gestión referida al ambiente de control y ejecución presupuestaria
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de
dicha universidad, con el objeto evaluar el ambiente de
control y ejecución presupuestaria mediante el análisis
de los componentes de mayor significación económica
vinculados con las áreas de presupuesto, recursos propios, compras y contrataciones; asimismo, se proceda
a determinar si ha habido perjuicio fiscal y en su caso
se proceda al deslinde de las responsabilidades de los
funcionarios intervinientes.
2) Comuníquese a la Universidad de Buenos Aires
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Reunión 3ª

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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón. – Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, con el objeto de evaluar el ambiente de control
y la ejecución presupuestaria mediante el análisis de
los componentes de mayor significación económica
vinculados con las áreas de presupuesto, recursos
propios, compras y contrataciones.
Informa la AGN que las tareas realizadas en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE)
de la Universidad de Buenos Aires han evidenciado
la existencia de serias irregularidades en el manejo de
fondos y deficiencias de control, siendo las principales
las que a continuación se enumeran:
Con respecto a la ejecución presupuestaria, la AGN
observó lo siguiente:
Incumplimiento de normativa sobre incorporación y
distribución de créditos presupuestarios.
Otorgamiento de sumas de dinero en forma mensual
y con carácter discrecional a favor del personal de la
facultad en concepto de ayuda social, excediendo el
decano sus atribuciones.
Otorgamiento de fondos a distintos beneficiarios en
concepto de ayuda económica para solventar diferentes
gastos que:
a) no se encuentran imputados en el presupuesto del
organismo al concepto del gasto correspondiente según
el clasificador presupuestario; y
b) revisten carácter retroactivo y/o corresponden a
ejercicios anteriores, siendo algunos de carácter discrecional y previsible.
Asignación de recursos a asociaciones civiles, fundaciones, y a la Asociación del Personal de la Universidad
de Buenos Aires (APUBA), sin causa relacionada con
los objetivos de la facultad.
Contratación de personal, reconocimiento de servicios prestados y prórroga de contratos al margen de la
normativa vigente en la materia.
Con respecto a contrataciones –anticipos de fondos– fondo rotatorio y cajas chicas, la AGN observó
lo siguiente:

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Deficiencias de control e incumplimiento de la normativa aplicable en materia de contrataciones (decreto
436/00 y sus normas modificatorias y ampliatorias).
La AGN ha detectado que a través de diferentes
modalidades se realizan erogaciones por conceptos
similares, y en ocasiones por el mismo objeto, ya sea
a través de cajas chicas especiales o extraordinarias,
reconocimientos de gastos, anticipos de fondos y procedimientos licitatorios.
Otorgamiento de anticipos de fondos sin un encuadre claramente definido que establezca los requisitos
mínimos para el otorgamiento, periodicidad y rendición y ausencia de un procedimiento sistemático en el
control de las rendiciones de cuentas de los anticipos
de fondos.
La documentación rendida de las cajas chicas evidencia ausencias de control e incumplimiento de la
normativa vigente.
Con respecto a los ingresos, la AGN observó lo
siguiente:
Inexistencia de controles sistemáticos, en tiempo y
forma, de las rendiciones de las distintas cajas recaudadoras con los comprobantes respaldatorios, circunstancia que afecta la integridad de la percepción, depósito
y rendición de la recaudación.
Incumplimiento de las disposiciones del decreto
2.663/92 sobre la apertura de las cuentas bancarias.
Señala la AGN que se verifican firmas conjuntas
de responsables que operan las cuentas bancarias que
revisten en un mismo sector, incumpliendo con la
condición de control por oposición.
Incumplimiento de las disposiciones de las resoluciones (CS) 1.655/87, 2.325/99 y 6.578/01 y sus
modificatorias sobre acuerdos marco e individuales de
pasantías académicas y convenios marco y específicos
de asistencia técnica y programas de trabajo, investigación, desarrollo y capacitación.
La facultad no cuenta con los antecedentes previos a
la firma de los convenios marco y específicos suscritos
con organismos públicos ni antecedentes que acrediten
la personería jurídica de la parte contratante en el caso
de las empresas privadas.
Los sistemas de registro de la gestión de convenios
de asistencia técnica y pasantías se encuentran desactualizados, no cuentan en el período auditado con
información confiable e íntegra respecto de:
a) los convenios o acuerdos marco suscritos por la
FCE con organismos públicos y empresas privadas
–SIPA–;
b) los programas de trabajo, desarrollo, investigación
y capacitación vigentes suscritos con organizaciones
clientes en el marco de los anteriores;
c) los pasantes o asistentes técnicos activos;
d) tutores, coordinadores o directores de programas
designados, etcétera, así como información fehaciente
que permita vincular:
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1) los programas de trabajo, desarrollo, investigación
y capacitación con cada convenio o acuerdo marco
suscritos oportunamente con las empresas privadas y
organismos públicos.
2) los pasantes o asistentes técnicos que desarrollaron tareas en función de los mencionados programas.
Inexistencia de normativa respecto de la selección
del personal y fijación de los honorarios de los asistentes técnicos así como también de los ejecutivos de
cuentas, coordinadores y/o directores de los programas
de trabajo, investigación, capacitación y desarrollo.
Inexistencia de registros y evidencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los tutores
académicos en los convenios de pasantías relativas –entre otras– al rol de formación, monitoreo y evaluación
del desempeño de los pasantes que realizan tareas en
las empresas privadas u organismos públicos.
Inexistencia de acto administrativo que habilite a
los “cobradores externos” para actuar como agentes
recaudadores y de normas de procedimientos relativas
a las actividades y/o funciones que los cobradores
deben desarrollar (forma y plazos de rendición de la
documentación de las cobranzas y controles implementados al efecto).
Atrasos en la facturación. En el período auditado se
facturaron servicios prestados en los ejercicios 2002
a 2004.
No se contabiliza la generación de los créditos a
favor de la FCE. No se acreditó la realización de gestiones formales para la cobranza de facturas impagas
que datan desde el ejercicio 1997 en adelante.
En las actividades de posgrado se cobran aranceles
que fueron aprobados mediante resoluciones del consejo directivo y resoluciones del decano, excediendo
el marco de sus atribuciones.
Numerosas cesiones de espacios físicos de la facultad que han sido establecidas con incompetencia
por el decanato a favor de asociaciones gremiales y/o
agrupaciones y por las cuales la unidad académica no
percibió canon alguno.
Cesión onerosa a terceros por parte del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
(CECE) (asociación civil sin fines de lucro) de la
explotación del servicio de fotocopiado y expendio de
bebidas que se desarrollarían en los espacios físicos
que le fueron cedidos previamente a dicho centro en
forma precaria y provisoria por la FCE, desvirtuando
la motivación que hizo la casa de altos estudios e incumpliendo las disposiciones de su estatuto.
La AGN señala que su informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones que considere
pertinentes. Asimismo, informa la AGN que recibió
dos informes de descargo, manifestando que para la
elaboración de su informe final tuvo en consideración
los descargos producidos por la universidad en aquellos
casos en los que consideró pertinente.
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Atento a ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Como consecuencia de la gravedad de las observaciones formuladas, y a efectos de constatar la existencia
de un perjuicio fiscal e identificación de responsabilidades, la AGN recomienda la realización de un deslinde
de responsabilidades en todas las áreas involucradas.
Sin perjuicio de lo expuesto, y de acuerdo con las
consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, la AGN formula las siguientes recomendaciones
específicas:
Con respecto a la ejecución presupuestaria:
Aprobar oportunamente por el consejo superior de la
universidad las incorporaciones y modificaciones y/o
reajustes de los créditos presupuestarios del ejercicio
vigente, de todas las fuentes de financiamiento con que
opera la universidad.
Efectuar la incorporación y distribución administrativa de los créditos, modificaciones y/o reajustes con
el nivel de desagregación establecido en la resolución
1.397/95 MECyT, y respetando la imputación prevista
en todo acto administrativo que disponga reajustes y/o
modificaciones presupuestarias.
Conciliar las diferencias de la fuente de financiamiento 16 “Remanente economías de ejercicios anteriores” e incorporar al presupuesto las economías del
ejercicio anterior de las fuentes de financiamiento 12
“Recursos propios” y 22 “Crédito externo”.
Conciliar las inconsistencias que surgen del cotejo
entre los datos registrados en el sistema de información
contable Sipefco con los expuestos al cierre de cada
ejercicio en el “Estado de composición del crédito por
objeto del gasto, fuente de financiamiento y función”
en lo concerniente a la fuente de financiamiento 12.
Abstenerse de otorgar al personal del organismo
sumas de dinero bajo cualquier concepto al margen de
la normativa vigente para las universidades nacionales
en materia de política salarial.
Elaborar el presupuesto del organismo con las
desagregaciones y metodología que se describen en el
manual de procedimiento sobre el régimen administrativo-financiero aprobado por resolución 1.397/95
MCyE y, supletoriamente, en el “Manual del sistema
de presupuesto público de la administración nacional”
de la República Argentina.
Regularizar aquellas situaciones que impliquen
reconocimientos de servicios prestados en períodos
anteriores o cuyo pago se solicita por considerarse hechos consumados, sin haber cumplimentado las normas
financieras, legales y de procedimientos, sin perjuicio
de señalar que deben tramitarse como procedimientos
excepcionales y de carácter restrictivo que producen un
efecto negativo en el orden presupuestario.
Abstenerse de otorgar recursos a asociaciones gremiales o personas físicas, cuyas finalidades no guarden
relación con los fines de la universidad.
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Disponer la contratación de personal conforme a las
normas que rigen en la materia.
Con respecto a compras y contrataciones:
Anticipos de fondos:
El ente deberá acotar su accionar en materia de
anticipos con sujeción a lo dispuesto en las normas de
administración financiera y de los sistemas de control
público.
El listado de “memos” de anticipo de fondos otorgados que se registra en el sistema SIPEFCO deberá
reflejar todos aquellos movimientos que constituyan
un adelanto de recursos.
Con respecto al análisis de la AGN referente a la
muestra de expediente de anticipos de fondos:
Imputar los gastos una vez rendidos conforme a la
naturaleza de los mismos, de acuerdo a lo establecido
por la resolución 591/94 SH, artículo 2º, apartado b).
Toda ordenación de pago deberá estar respaldada,
entre otros, por el acto administrativo de autorización y/o aprobación del gasto dictado por autoridad
competente según los niveles de competencia debidamente establecidos por normas de carácter general
y/o particular.
Implementar un mecanismo que permita relacionar
los gastos contenidos en las rendiciones con sus respectivos comprobantes e incluir la imputación presupuestaria de cada gasto de acuerdo a lo previsto en la
resolución 591/94 SH artículo 2º, apartado b).
Exigir que tanto las solicitudes de anticipos de
fondos como las rendiciones cumplan con los requisitos necesarios a efectos de permitir vincular
los comprobantes de gastos con el objetivo de los
requerimientos.
Rechazar aquellas rendiciones que incluyan comprobantes que no se ajusten a la finalidad de los recursos
asignados, que no estén debidamente justificados por
sus responsables y/o cuyos comprobantes no reúnan
los requisitos formales.
Incluir en las actuaciones la intervención del área
de rendición de cuentas, así como los actos administrativos aprobatorios o de rechazo de las rendiciones
presentadas por los responsables. La Dirección de
Rendición de Cuentas deberá contar con información
oportuna y registros que le permitan realizar el control
de los plazos de la presentación de las rendiciones
de cuentas de los fondos entregados en carácter de
anticipos.
Con respecto al circuito compras y contrataciones:
Impulsar la aprobación de la estructura orgánica
de la Facultad de Ciencias Económicas por autoridad
competente conforme a la normativa vigente en la
materia.
Modificar el manual de procedimientos aprobado por la resolución 5.517/05-DFCE, a efectos
de adecuarlo a los términos del reglamento para la
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adquisición, enajenación y contratación de bienes
aprobado por el decreto 436/00, complementarios y
modificatorios, y establecer que la comisión de recepción verifique in situ la recepción provisional de los
bienes adquiridos.
Confeccionar y aprobar por autoridad competente
planes anuales de compras y/o servicios, incluyendo
todas aquellas adquisiciones de bienes y/o prestación
de servicios consistentes en gastos previsibles y por
ende factibles de programar con la debida antelación.
Cumplimentar las disposiciones de la decisión administrativa 344/97, resolución 515/00-SH y decreto
436/00 respecto a la utilización de la solicitud de gastos
implementada por la ONC y el envío a dicho órgano
de los pliegos de bases y condiciones particulares para
su difusión.
Implementar formularios con numeración preimpresa tanto en la confección de las actas de la comisión
evaluadora y de la comisión de recepción definitiva
como en las órdenes de compra, y llevar registros individuales de las actas de rechazo. Controlar su secuencia
numérica y cronológica para asegurar la integridad de
su procesamiento.
Crear formalmente un área de depósito y/o almacenes, responsable de la recepción provisoria y custodia
de los elementos y/o bienes adquiridos. Dicho sector
deberá contar con un espacio físico acorde a sus necesidades en el cual los diversos elementos y materiales
adquiridos puedan ubicarse y rotularse adecuadamente
a fin de favorecer su control.
Ajustar la operatoria relacionada con la adquisición
de bienes y/o servicios a la normativa vigente en la
materia, teniendo presente que el reconocimiento de
gastos que en la práctica constituye “legítimo abono”
deberá ser tramitado sólo como un procedimiento excepcional y restrictivo. Asimismo, se deberán imputar
los gastos al ejercicio en el que fueron devengados,
evitando castigar a un ejercicio que no corresponde.
Con respecto al análisis de la AGN con referencia a
la muestra de expedientes de compras y contrataciones:
Aprobar las distintas etapas del trámite de las contrataciones de bienes y o servicios mediante el dictado
de los respectivos actos administrativos conforme a los
requisitos que establece el artículo 7º de la ley 19.549 y
el artículo 24, incisos a) y b), del régimen aprobado por
decreto 436/00, complementarios y/o modificatorios.
Incluir en los remitos la fecha y la aclaración de la
firma del responsable de la recepción provisoria a fin
de asegurar que la comisión de recepción definitiva
cumplimente en tiempo y forma el plazo establecido
para su intervención, conforme lo establece la cláusula
11 de las cláusulas generales del pliego de bases y
condiciones.
Agregar a las actuaciones por las que tramitan contrataciones de bienes y/o servicios la documentación
relacionada con el pago. Asimismo, se deberá proceder
a la foliatura de las actuaciones y toda documentación
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que se agregue a éstas debe constar en original (facturas, recibos, órdenes de pago, liquidaciones, remitos,
etcétera).
Registrar las distintas etapas del gasto conforme
a los criterios para el registro de los compromisos y
gastos devengados, de acuerdo con el clasificador por
objeto del gasto aprobado por resolución 358/92-SH y
modificatorios.
Aprobar las locaciones de inmuebles a través de
procesos licitatorios a fin de merituar las distintas posibilidades que ofrece el mercado, agregando el informe
del Tribunal de Tasaciones de la Nación respecto del
valor locativo del inmueble.
Incluir en los pliegos de bases y condiciones particulares todas aquellas cláusulas que permitan establecer
fehacientemente los derechos y obligaciones de los
adjudicatarios a efectos de evitar perjuicios legales
y/o económicos para el auditado o frente a terceros.
Emitir las correspondientes órdenes de compra cuando
se trate de ampliaciones o prórrogas de contrataciones
de bienes y/o servicios. (Expediente 316.567/04.)
Asegurar la transparencia y factibilidad en todo tipo
de contrataciones, en especial en aquellas que requieran
importantes desembolsos, utilizando la capacidad científico-técnica del organismo en lo concerniente a sus
propios recursos humanos e infraestructura cuando las
circunstancias lo permitan. (Expediente 317.725/04.)
Con respecto a las cajas chicas:
Atenerse a la normativa aplicable vigente para la
constitución de cajas chicas, teniendo especial cuidado
en no superar el límite de $ 10.000,00 dispuesto por el
artículo 4º del decreto 2.380/94, y atender mediante el
comentado procedimiento únicamente aquellos gastos
que reúnan las características de excepcionales, respondiendo siempre a un criterio restrictivo.
Establecer en las resoluciones de asignación de cajas
chicas los responsables de cada una de ellas y la naturaleza de las erogaciones a realizar con dichos recursos.
Habilitar cajas chicas exclusivamente en las áreas
que conforman la organización funcional de la Facultad
de Ciencias Económicas.
El funcionamiento de las cajas chicas deberá ajustarse a lo dispuesto por la normativa que rige la materia,
debiendo rendir la documentación avalatoria de los
gastos realizados en los plazos establecidos. Asimismo,
el área de rendición de cuentas deberá intervenir en las
actuaciones por las que tramitan rendiciones de cajas
chicas, constatando el cumplimiento de los requisitos
formales en la documentación presentada.
Con respecto a ingresos:
Elaborar manuales y normas de procedimientos
aprobados por autoridad competente que permitan conocer adecuadamente las rutinas operativas que afectan
la generación, ejecución y control de las operaciones,
teniendo en cuenta que la indisponibilidad de informa-
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ción sistematizada, suficiente y oportuna, condiciona
la capacidad decisoria de los niveles de conducción,
incrementando el riesgo en las operaciones.
Implementar las medidas tendientes a asegurar la
integridad de los ingresos en concepto de “playa de
estacionamiento”, como ser: controles relacionados
con la secuencia numérica de los comprobantes que
emiten las cajas recaudadoras, arqueos periódicos y
sorpresivos, resguardo de la información que acumula
el sistema de tickeadora, entre otros.
Los comprobantes de las rendiciones parciales de
las playas de estacionamiento deberán estar suscritos
por los responsables recaudadores, al igual que los
tickets exentos de pago deberán estar suscritos por los
responsables que autorizan la exención.
Diligenciar los trámites de habilitación municipal
de las playas de estacionamiento con que cuenta la
facultad y definir una política general respecto de
los seguros a contratar, implementando los controles
correspondientes.
Solicitar autorización y efectuar la comunicación a la
Tesorería General de la Nación de la apertura de todas
las cuentas bancarias con que opera la facultad, conforme a lo dispuesto por el decreto 2.663/92. Registrar en
tiempo y forma los movimientos relacionados con cada
una de las cuentas bancarias imputando los débitos y
créditos al ejercicio al cual pertenecen.
Prever, en los actos administrativos dictados por
autoridad competente respecto de las firmas autorizadas
a operar en las distintas cuentas bancarias, que los funcionarios autorizados no revistan en un mismo sector.
Evitar la utilización de una misma cuenta corriente
para el movimiento de fondos de distinta naturaleza.
Contratación de un seguro por dinero en tránsito por
los depósitos diarios que se realizan en los bancos y por
las cobranzas realizadas por los cobradores externos de
servicios de pasantías.
Formalizar la aprobación del “Manual de normas y
procedimientos de la Dirección de Asistencia Técnica y
Pasantías” por autoridad competente.
Dictar –por autoridad competente– un reglamento
que establezca el plazo máximo de intervención de
cada uno de los sectores involucrados en la gestión de
los convenios de asistencia técnica y pasantías.
Evitar asignar funciones propias de la relación de empleo permanente a quienes no revisten bajo ese carácter
(personal contratado), en especial cuando importan la
responsabilidad de cargos de jefatura.
Dar estricto cumplimiento a la normativa aplicable
respecto de los procedimientos a seguir para la formalización, ejecución y control de los convenios y servicios
a terceros para las actividades de cooperación técnica,
investigación científica y tecnológica, así como en todo
lo relacionado con la percepción de los recursos que
éstos generen [resoluciones (CS) 1.655/87 y 6.578/01 y
modificatorias y ampliatorias]. Asimismo, en los casos
en que corresponda, la aprobación de los convenios se
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deberá establecer y/o ratificar mediante resoluciones
del consejo directivo, en plazo oportuno. Sin perjuicio
de lo señalado precedentemente, en los convenios de
pasantías se deberá dar estricto cumplimiento a las
disposiciones de la ley 25.165, sus modificatorias y
ampliatorias.
Toda pasantía deberá contar con la documentación
respaldatoria pertinente, que dote a la prestación del
marco jurídico correspondiente.
Implementar archivos de la documentación de respaldo y/o de los antecedentes previos a la celebración
de los convenios marco y específicos de asistencia
técnica y acuerdos de pasantías académicas. La documentación de respaldo a contener deberá ser válida y
suficiente. Asimismo, los convenios individuales de
los pasantes y/o asistentes técnicos deberán quedar
en los archivos de la dirección de asistencia técnica a
los fines de realizar los controles de la prestación de
los servicios.
Adecuar formalmente los convenios individuales
de pasantes.
Arbitrar las medidas necesarias a los fines de llevar
a cabo procedimientos de control en las empresas
privadas y organismos públicos destinados a verificar
la efectiva prestación de los servicios por parte de los
asistentes técnicos y/o pasantes comprendidos en las
certificaciones mensuales. Adoptar las medidas necesarias que permitan a la Dirección de Asistencia Técnica
y Pasantías contar con información completa, confiable
y oportuna relativas a las novedades del personal.
No se deberá dar inicio a la prestación de servicios
de asistencia técnica y pasantías previo a la suscripción
del acuerdo o convenio marco y/o específico.
Dictar la normativa de selección de personal y fijación de honorarios que establezca pautas objetivas
e impida la discrecionalidad del funcionario actuante
por trabajos a realizar en los convenios de asistencia
técnica y pasantías.
Asimismo, considerando que el ejercicio de la autonomía universitaria no admite el apartamiento de las
normas generales establecidas por el Poder Legislativo,
se conceptúa que las locaciones de servicios que se
realicen en el marco de los convenios de asistencia técnica deben ajustarse a lo establecido por el artículo 64
de la ley complementaria permanente de presupuesto
11.672 (t. o. 2005), que instituye un régimen general
de contratación de recursos humanos para el sector
público nacional que la facultad integra. En el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, dicho régimen ha sido
reglamentado por el decreto 1.184/01.
Señala la AGN que también son válidas las consideraciones del punto anterior respecto de los ejecutivos
de cuentas.
Establecer mediante normativa interna las funciones
a cumplir por los coordinadores de tutores académicos
debiendo quedar constancia documental de su accionar.
Por otra parte, se deberá dar estricto cumplimiento a la
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normativa aplicable y cláusulas contractuales respecto
de las obligaciones asumidas por los tutores académicos en los acuerdos de pasantías académicas.
Se deberán llevar a cabo procedimientos de control
destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los coordinadores y/o directores de
los programas de trabajo, investigación, capacitación y
desarrollo suscritos con empresas privadas y organismo
públicos.
Implementar un sistema informático que permita el
seguimiento de la gestión integral de los convenios de
asistencia técnica y pasantías en empresas privadas y
organismos públicos.
Sin perjuicio de lo expuesto, señala la AGN que se
deberán arbitrar las medidas necesarias a los fines de
depurar y actualizar las bases de datos de los sistemas
de registros vigentes, de manera de contar con información confiable e íntegra de los convenios o acuerdos marco y específicos celebrados así como de los
distintos actores que intervienen en la ejecución de los
mismos (ejecutivos de cuentas, tutores, coordinadores
y/o directores, asistentes técnicos, pasantes, cobradores
externos, etcétera).
Proceder a la actualización de los legajos de los
asistentes técnicos y/o pasantes, incorporando, en el
caso en particular de estos últimos, una copia de los
informes y de las evaluaciones previstas en las cláusulas contractuales.
Realizar controles periódicos en los organismos
públicos y/o empresas contratantes a los fines de verificar la acreditación de la extensión de la cobertura
de seguros de riesgos de trabajo para los pasantes que
prestan servicios en dichas organizaciones.
Conservar las notas de solicitud de impresión de
facturas a los fines de posibilitar controles de la secuencia numérica de los comprobantes cuya impresión
se solicita.
La facturación por prestaciones de servicios de
asistencias técnicas y pasantías deberá estar correcta e
íntegramente contabilizada en los registros y períodos
correspondientes, y tanto la dirección de asistencia técnica como la oficina de facturación deberán conservar
la documentación de los reclamos de las empresas por
errores en la facturación.
Arbitrar las medidas necesarias que permitan efectuar una actualización del sistema Sipefco de manera
de incorporar entre otros, el proceso de generación de
créditos a favor de la facultad a través de una cuenta
corriente deudora. Obtener periódicamente el listado
de cuentas corrientes deudoras de donde surjan las
facturas impagas por cada organización cliente.
Realizar las gestiones de cobro necesarias ante los
contratantes a los fines de regularizar las facturaciones
impagas.
Todos los ingresos deben ser recaudados en el
ámbito de la tesorería. De existir razones suficientes
que justifiquen otro proceder, se deberá emitir un acto
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administrativo que autorice a realizarlos fuera de ese
ámbito y designar a los responsables de dichos fondos.
Establecer mediante acto administrativo de autoridad
competente las funciones de los cobradores externos.
Implementar la utilización de recibos provisorios prenumerados e instrumentar los controles necesarios que
permitan asegurar que los agentes recaudadores rindan
en tiempo y forma todos los recursos que perciban.
No se deberá hacer entrega de los recibos provisorios
u otro comprobante –que haga sus veces– a personas
que no se encuentren habilitadas por autoridad competente para actuar como agentes recaudadores.
Con respecto al convenio suscrito por la facultad y la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte para
la creación del Centro de Asistencia de las Ciencias
Económicas al Transporte Terrestre (CACETT), se
menciona que la Universidad de Buenos Aires puede
regular su organización y delegar atribuciones en las
facultades, pero sin apartarse del marco normativo
superior que le proporcionan la ley de educación
superior 24.521 y la ley de administración financiera
24.156. Ello ha sido explicitado en el artículo 59 de la
ley 24.521, el cual prescribe que las instituciones universitarias tienen autarquía económico-financiera, que
deberán ejercer dentro del régimen de la ley 24.156.
Por ello el CACETT deberá ajustar su actuación a todas
las normas vigentes para el sector público nacional y
a la reglamentación aplicable para la formalización de
los convenios de asistencia técnica así como todo lo
relacionado con la percepción de los recursos que éstos
generen [resoluciones (CS) 1.655/87 y modificatorias,
338/82, 1.048/87 y 1.195/87 y modificatorias]. En los
convenios a suscribir entre la Facultad de Ciencias Económicas y otros organismos de la administración nacional deberán evitarse cláusulas que conlleven confusión
en las competencias de los organismos intervinientes,
en especial en lo atinente a circuitos “compartidos”,
así como también en la afectación de los recursos,
circunstancias estas que afectan la transparencia de la
gestión a nivel tanto legal como financiero.
Ejecutar los convenios de asistencia técnica y pasantías con ajuste a sus cláusulas contractuales y a la
normativa aplicable, a los fines de evitar situaciones
que den lugar a acciones judiciales contra la Universidad de Buenos Aires.
Arbitrar las medidas necesarias para que la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la UBA comunique a
la dirección de jurídicos de la facultad las sentencias
desfavorables a la universidad donde el actor es pasante, a fin de que la unidad académica adopte los recaudos
necesarios en la ejecución de los convenios teniendo
en cuenta las expresiones reiteratorias vertidas en los
considerandos de los fallos adversos a la universidad.
Mantener actualizadas y foliadas las carpetas de los
juicios que obran en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
Mantener un inventario de causas judiciales que
sea periódicamente conciliado con la información que
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suministran los juzgados intervinientes. Asimismo, la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA
deberá comunicar a la Procuración del Tesoro de la
Nación todas aquellas causas donde la universidad
es parte demandada o bien donde ella resulte parte
actora.
Con respecto a las actividades de posgrado:
Establecer los mecanismos para que los aranceles
que percibe la facultad sean convalidados por el consejo superior, conforme a lo dispuesto por el estatuto
universitario, siendo éste el órgano competente para
fijar los derechos y aranceles universitarios.
Los comprobantes que se utilicen en el circuito de
cobranzas deberán poseer numeración preimpresa.
Se deberá efectuar el seguimiento de la morosidad y
gestiones para el cobro de las cuotas adeudadas en los
cursos de posgrado.
Con respecto a la cesión de espacios físicos:
La cesión de espacios físicos debe realizarse mediante acto administrativo dictado por autoridad competente
y con carácter restrictivo cuando dicha cesión se realice
a título precario y gratuito.
Se deberán adoptar las medidas necesarias a los fines
de lograr la restitución de todos los espacios cedidos al
CECE a título precario y gratuito y cuya explotación
dicha asociación cedió a terceros en forma onerosa. Sobre el particular, se deberá realizar el seguimiento de la
acción de amparo “Medina, Javier Alberto c/Centro de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas s/
amparo”. Asimismo, se deberán realizar controles sobre
el resto de las cesiones de espacios físicos al CECE de
manera de corroborar si las mismas se llevan a cabo
conforme al fin destinado sin desvirtuar la motivación
de la concesión.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en aten-

ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de
dicha universidad, con el objeto evaluar el ambiente de
control y ejecución presupuestaria mediante el análisis
de los componentes de mayor significación económica
vinculados con las áreas de presupuesto, recursos propios, compras y contrataciones; asimismo, se proceda
a determinar si ha habido perjuicio fiscal y en su caso
se proceda al deslinde de las responsabilidades de los
funcionarios intervinientes.
2) Comuníquese a la Universidad de Buenos Aires
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.347/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) respecto de
los estados contables al 31/12/02, revisión limitada a
los estados contables al 30/9/03, el balance especial
de bienes fideicomisos al 21/5/02 y la determinación
y efectivización de las responsabilidades correspondientes; O.V.D.-364/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones de falencia observadas que le impiden
a la Auditoría General de la Nación emitir dictamen
sobre los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/04; O.V.-398/07, la AGN
comunica resolución tomando conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/03/06 por el período de tres
meses finalizado a esa fecha; O.V.- 27/08, la AGN
comunica resolución tomando conocimiento del informe de revisión limitada de los estados contables
al 30/06/06; O.V. 29/08, la AGN comunica resolución tomando conocimiento del informe de revisión
limitada de los estados contables al 30/9/06, por el
período finalizado a esa fecha, y O.V.-169/09, sobre
los estados contables al 31/12/06, en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, al revisar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz E. Guerci de Siufi. – María L.
Leguizamón. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.- 347/07
Por resolución de la Honorable Cámara (167-S.-06)
de fecha 25/10/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las
medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación
(AGN), respecto del informe sobre los estados contables al 31/12/2002, informe de revisión limitada a los
estados contables al 30/9/03, informe sobre los estados
contables al 31/12/03 y el informe sobre el balance
especial de bienes fideicomitidos al 21/5/02 referidos
al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel.
Asimismo las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades de los
funcionarios actuantes.
Del examen practicado por la AGN se detectaron
debilidades en el sistema de control interno contable
de la entidad. Las observaciones estaban referidas a los
siguientes aspectos:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A,
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. Existen activos que hasta la fecha del informe de
la AGN no han sido transferidos en propiedad fiducia-
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ria, principalmente por dificultades generadas por la
apertura del concurso preventivo del Banco Bisel S.A.
3. El certificado de participación clase “A” (bono A)
fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco Bisel
S.A. (NBB), el que podría modificarse de acuerdo con
eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la suficiencia de los datos que brindan los sistemas de administración de cartera, afectaron
la disponibilidad de información para la aplicación de
los procedimientos de auditoría relacionados con las
cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos y su
rendición e imputación contable al fideicomiso.
5. El fideicomiso transfirió al NBB., una serie de
activos en concepto de rescate parcial del bono A,
de los que la AGN no ha obtenido las constancias de
intervención del BCRA, en su calidad de acreedor
prendario. Adicionalmente, en el caso del rescate de
bono A mediante la cesión a NBB de títulos públicos,
préstamos garantizados y préstamos al sector público
provincial por un total de $ 405.072.000 a valores
contables del 30/4/03, existen diferencias en los criterios de valuación dispuestos en el CF, respecto de
las normas emitidas por el BCRA, vigentes a fecha
de rescate. El fiduciario decidió valuar estos activos
rescatados aplicando las normas vigentes del BCRA, a
fecha de rescate, no habiéndose obtenido evidencias de
la intervención de los beneficiarios de los certificados
de participación.
6. El patrimonio neto contiene $ 34.905.000 en
concepto de resultados acumulados correspondientes
al pago de pasivos del Banco Bisel S.A. al 21/5/02, no
excluidos en anexo a la resolución 580/02 del BCRA,
con imputación a la cláusula 15.4 (ii) del CF. La AGN
no ha podido comprobar la intervención del BCRA, de
tratarse de modificaciones de los saldos de exclusión
establecidos en la citada resolución y estos conceptos
se encuentran alcanzados por lo mencionado en 3.8.
7. El Fideicomiso Bisel firmó con NBB un convenio
de mandato para la administración, gestión y cobranza
de la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle
debía adjuntarse como anexo I. La AGN no tuvo
constancia de la confección de dicho anexo así como
tampoco de la entrega y recepción en custodia de la
documentación de respaldo de la cartera previstas en
la cláusula 4 del citado convenio.
8. En el balance de exclusión anexo a la resolución
580/02 del BCRA, las marcas propias del ex banco
no tenían asignado valor contable, sin embargo la
AGN verificó la transferencia en propiedad fiduciaria
de las marcas en el país y en el exterior y los dominios de Internet ante los registros correspondientes.
La AGN no pudo cotejar la integridad de la cesión
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de dichas marcas por no haber obtenido un inventario de las mismas al inicio de las operaciones del
fideicomiso, ni se ha practicado valuación de los
presentes activos.
9. Los estados contables objeto de auditoría fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
de los activos que pudiera corresponder aplicar en
función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos
elegibles.
10. Existe una serie de presentaciones de clientes por
operaciones de comercio exterior pendientes de resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 = u$s 1
en cumplimiento de lo establecido por la com. A 3507
y complementarias que ascienden a aproximadamente
$ 17.000.000, y podrían generar una disminución del
valor de los activos transferidos.
11. Al 31/12/03 la cartera de préstamos requiere
la constitución de mayores previsiones por riesgo de
incobrabilidad por aproximadamente $ 10.200.000.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 61/2007 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 21/8/2007.
La misma incluye nota BFI/ 458 fechada el 7/5/07 de
la presidencia del Banco de la Nación Argentina, en la
cual se expresa:
“Sobre el particular hágole saber que esta entidad,
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bisel,
ha mantenido frecuentes reuniones de trabajo con la
AGN efectuando las aclaraciones correspondientes
a los estados contables antes mencionados. Toda
vez que en dicho informe la AGN ha mantenido las
limitaciones al alcance, cabe mencionar que la mayoría de las observaciones han sido eliminadas en los
estados contables posteriores. Las restantes tratan en
su mayoría de limitaciones de origen y, por lo tanto,
ajenas a la administración y gestión realizada por este
fiduciario”.
Surge de la documentación analizada que no se ha
dado respuesta al requerimiento parlamentario.
Expediente O.V.D.- 364/07
Por resolución de la Honorable Cámara (225-S.-06)
de fecha 13/12/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las
medidas adoptadas para regularizar las situaciones
de falencia observadas que le impiden a la Auditoría
General de la Nación (AGN) emitir dictamen sobre
los estados contables del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/04.
Las observaciones efectuadas por la AGN son similares a las señaladas en el O.V.D.-347/07 tratado
más arriba.
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El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 64/2007 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 14/9/2007.
Adjunta a la misma obra nota BFI/189 de fecha
20/2/2007 producida por la presidencia del Banco de la
Nación Argentina, de idéntico tenor a la nota BFI/458
que se transcribiera ut supra.
Surge en ambos casos que no se ha dado respuesta
al requerimiento parlamentario.
Expedientes O.V.-398/07, 27/08 y 29/08-resoluciones
AGN 179/07, 30/08 y 32/08, respectivamente.
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una revisión limitada sobre los estados contables trimestrales, correspondientes a los períodos
finalizados el 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2006 del Banco de la Nación Argentina
- Fideicomiso Bisel.
La preparación de los estados contables objeto de
revisión es responsabilidad del Banco de la Nación
Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bisel en uso de sus facultades exclusivas.
El informe del auditor sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
cuyas cifras se exponen a efectos comparativos, fue
emitido con fecha 19 de marzo de 2007 y contiene
una abstención de opinión principalmente por similares motivos a los indicados en el presente informe y
circunstancias relativas al proceso de determinación
del impuesto a las ganancias. Asimismo con fecha 7 de
agosto de 2006 se emitió el informe de revisión limitada sobre los estados contables por el período de nueve
meses finalizado el 30 de septiembre de 2005, cifras
que también se exponen a efectos comparativos, que
contiene una abstención de manifestación basada principalmente en los motivos señalados en el presente y
reclamos de honorarios judiciales, valuación del rubro
Bienes Intangibles y la determinación de los montos a
liquidar correspondientes al impuesto a las ganancias,
cuya evolución se menciona en las notas a los estados
contables VIII y V.4., c) y h) 1., respectivamente.
El examen, excepto por lo indicado en 1 a 7 siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría vigentes, aplicables para la revisión limitada
de estados contables correspondientes a períodos
intermedios, adoptadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre
auditorías externas, las que son compatibles con las
normas de auditoría externa de la AGN aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. Dichas normas establecen un alcance
que es sustancialmente menor a la aplicación de todos
los procedimientos de auditoría necesarios para poder
emitir una opinión profesional sobre los estados contables tomados en su conjunto.
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Durante el desarrollo de la tarea de revisión han
surgido las limitaciones al alcance que se describen a
continuación:
1. No se tiene constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A,
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. Como se señala en nota VII a los estados contables existen activos que hasta la fecha no han sido
transferidos en propiedad fiduciaria, principalmente
por dificultades generadas por la apertura del concurso
preventivo del Banco Bisel S.A. Adicionalmente, no se
ha podido verificar la integridad de las notificaciones
a los deudores cedidos al fideicomiso. Por los motivos
expuestos no ha podido satisfacerse del perfeccionamiento de las transferencias.
3. Como se expone en nota III.1. a los estados contables el certificado de participación clase “A” (bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
Bisel S.A. (NBB), el que podría modificarse de acuerdo
con eventuales resoluciones judiciales que tengan por
efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No se tiene conocimiento de que el BCRA.
haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de
NBB se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Asimismo, como se
señala en nota III.2. a los estados contables, el saldo
del bono A contiene ajustes al valor determinado por
la resolución 580/02 del BCRA, sin contar con autorización posterior de este último. Por estos motivos no
se han podido validar los saldos de los certificados de
participación expuestos en los estados contables, que
incluyen los rendimientos calculados de acuerdo a lo
señalado en nota V.4. b) a dichos estados.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad, sin la implementación de los controles internos
necesarios.
Esta situación y los problemas relacionados principalmente con la confiabilidad e integridad de los datos
que brindan los sistemas de administración de cartera,
afectaron la disponibilidad de información para la
aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con las cobranzas, su aplicación a la cartera
de préstamos y su rendición e imputación contable al
fideicomiso. Asimismo, no se tiene constancia de la formalización de las funciones de contabilidad general y
custodia de documentación, delegadas por el fiduciario
y ejercidas por NBB.
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5. Como se indica en nota III.3. a los estados contables el fideicomiso transfirió a NBB una serie de
activos en concepto de rescate parcial del bono A. En
el caso del rescate señalado en nota III. 3. 3. a los estados contables, existen diferencias en los criterios de
valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA, vigentes a fecha de rescate.
El fiduciario decidió valuar estos activos rescatados
aplicando las normas vigentes del BCRA, a fecha
de rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la
intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación a la fecha.
6. Como se indica en nota IV.2. a los estados contables Fideicomiso Bisel firmó con NBB un convenio de
mandato para la administración, gestión y cobranza de
la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle debía
adjuntarse como anexo I. No se tiene constancia de la
confección de dicho anexo, así como tampoco de la
entrega y recepción en custodia de la documentación
de respaldo de la cartera previstas en la cláusula 4 del
citado convenio.
7. A la fecha del presente informe el fiduciario no
completó el proceso de determinación del monto a
liquidar correspondiente al impuesto de sellos, según
lo indicado en nota V.4. h) 2. a los estados contables,
por lo que los mismos no contienen los eventuales
efectos que podrían surgir de la culminación del citado
proceso.
La AGN ha efectuado las siguientes aclaraciones
previas a la conclusión:
1. En nota II a los estados contables se detalla la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas
por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis
del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes
de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de
los estados contables. Por los motivos expuestos, los
estados contables deben ser leídos considerando estas
circunstancias.
2. Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo.
Con fecha 1º/11/02 el juez, a cargo del Juzgado de 1ª
Instancia de Distrito Civil y Comercial de 9ª Nomin.
resolvió declarar la apertura del concurso preventivo
de la ex entidad financiera Banco Bisel S.A. Entre las
medidas adoptadas en el fallo se ordena la anotación
de la inhibición general de la concursada oficiando la
misma al Registro General de Rosario, Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás reparticiones.
Por lo expuesto en nota VII a los estados contables, el
3/7/07 el juez dispuso dar por finalizado el concurso,
manteniéndose la inhibición general de bienes del
deudor hasta tanto se concluya con los incidentes de
verificación tardía e incidentes de revisión en trámite. A
la fecha del presente informe no es posible determinar
la totalidad de las implicancias que la finalización de
los procedimientos del concurso preventivo de la ex
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entidad podría ocasionar al proceso de exclusión de
activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
3. Como se señala en nota III.3.10. a los estados contables fueron cedidos a NBB los derechos y acciones
de las cuentas de corresponsales del exterior, netos de
pasivos relacionados, a su valor contables del 30/6/04.
Los saldos de las cuentas en entidades financieras del
exterior no pudieron ser transferidos al fideicomiso
debido a la interposición de una medida cautelar contra
el Banco Bisel S.A. A la fecha del presente informe se
halla pendiente la resolución de la causa judicial y no
se ha determinado el destino de los fondos acumulados
en las cuentas mencionadas.
4. Tal como se indica con anterioridad, el bono A fue
incrementado de acuerdo con resoluciones judiciales
que tuvieron por efecto modificar el monto de los depósitos transferidos. Como contrapartida de ello, el rubro
Créditos Diversos contiene $ 93.516.000 en concepto
del exceso del valor de los depósitos reprogramados
como consecuencia de amparos judiciales pagados
por NBB con posterioridad al 21/5/02, totalmente
previsionados. Según se expresa en nota V.4. c) a los
estados contables, el fiduciario se encuentra analizando
los efectos de las decisiones judiciales señaladas en la
citada nota.
5. Como se señala en nota III.3.8. a los estados
contables, con fecha 31/5/04 fue transferida a NBB la
totalidad de la cartera de créditos del fideicomiso, en la
cual se incluían operaciones de comercio exterior con
una serie de presentaciones de clientes pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la com. A
3507 y complementarias, que ascienden a aproximadamente $ 12.700.000, y podrían generar una disminución
del valor de los activos transferidos.
6. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
rendiciones presentadas hasta septiembre de 2006,
habiendo efectuado cuestionamientos principalmente
sobre aspectos referidos a la demora en la liquidación
de bienes, a la gestión de cobranza de cartera y la
información suministrada sobre la misma, al incremento del bono A por aplicación de la com. “A” 3648
señalado en nota III.2 a los estados contables y a la
procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario
invocando la cláusula 15.4. ii) descripta en nota I.2.b)
a los estados contables. Respecto de la aplicación de
la citada cláusula del CF, el patrimonio neto contiene
$ 34.905.000 en concepto de resultados acumulados
correspondientes al pago de pasivos del Banco Bisel
S.A. al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según
detalle anexo a la resolución 580/02 del BCRA. Asimismo, según se describe en nota III.1 a los estados
contables, el fiduciante no ha dado respuesta a las
rendiciones de cuentas a partir de diciembre de 2006.
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A la fecha no es posible determinar el eventual efecto
que sobre los estados contables pudieran tener las
situaciones mencionadas.
7. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no
se han determinado montos a retener a los beneficiarios
de los certificados de participación por tal concepto
para los ejercicios finalizados el 31/12/02 hasta el
31/12/06. Aun cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta adecuado sustento, el mismo podría
no ser compartido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
8. Como se señala en nota I.2. a los estados contables, atento a lo dispuesto por el juez del concurso,
BNA resolvió mantener la vigencia del Fideicomiso
Bisel hasta tanto se hayan cumplido las finalidades
que originaron su creación, sin que el fiduciante haya
otorgado su consentimiento. A la fecha del presente
informe y teniendo en cuenta la proximidad de la liquidación del fideicomiso, existe una serie de cuestiones
descriptas precedentemente que se hallan pendientes de
resolución y sobre las cuales el fiduciario no ha definido
su tratamiento. Asimismo, los estados contables objeto
de auditoría fueron preparados según lo indicado en
nota V a los estados contables, siguiendo los criterios
de valuación de empresa en marcha sin incluir los
ajustes que podrían surgir de considerar los valores de
liquidación de los activos que pudiera corresponder
aplicar en función de la culminación del proceso de
determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles.
9. Como se señala en nota V.4. h) 1. a los estados
contables, el fiduciario presentó las declaraciones juradas rectificativas del impuesto a las ganancias correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Los estados
contables no incluyen en el pasivo y en resultados el
efecto del monto del impuesto determinado y abonado, correspondiente al ejercicio 2003, que asciende a
$ 6.164.000.
10. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota V.5. a
los estados contables.
Conclusión
Por tratarse de una revisión limitada y de acuerdo
a lo descripto, los auditores manifiestan que no están
en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad con que los estados contables intermedios
detallados, considerados en su conjunto, presentan en
sus aspectos significativos la situación patrimonial del
Fideicomiso Bisel al 30 de septiembre de 2006, los
resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el origen y aplicación de fondos, por el
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre
de 2006.
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Por otra parte, debido al efecto muy significativo
que sobre los estados contables pudieran tener los
ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la
resolución de las situaciones descriptas en los puntos
1 a 7 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 2
a 8, considerando lo mencionado en 9 y 10, la AGN
manifiesta que no está en condiciones de expresar
manifestación alguna sobre los estados contables del
Fideicomiso Bisel al 30 de septiembre de 2006.
Expediente O.V. 169/09 - Resolución
AGN 120/09
La Auditoría General de la Nación informa que
ha procedido a examinar los estados contables del
Fideicomiso Bisel por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 23 de
octubre de 2007 al 18 de diciembre de 2007 y desde
el 22 de septiembre de 2008 hasta el 1º de octubre de
2008.
La preparación de los estados contables objeto
de auditoría es responsabilidad del Banco de la
Nación Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bisel en uso de sus facultades
exclusivas.
El informe del auditor sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
cuyas cifras se exponen a efectos comparativos, fue
emitido con fecha 19 de marzo de 2007 y contiene una
abstención de opinión principalmente por similares
motivos a los indicados en los apartados 1.1. a 1.6. y
1.8; y 2.2. a 2.6. del presente informe y con: a) la salvedad relacionada con la determinación del impuesto a
las ganancias, cuya evolución se menciona en la nota
V.4. g) 1) a los estados contables, la cual al cierre del
presente ejercicio fue subsanada, y b) cuestiones relacionadas con las cuentas embargadas relacionadas con
corresponsales del exterior mencionadas en la nota VII
a los estados contables, las operaciones de comercio
exterior y las resoluciones judiciales provenientes de la
reprogramación de los depósitos pesificados, las cuales
se encuentran descriptas en los puntos 1.11, 1.7 y 1.9 del
presente informe, respectivamente.
1. Alcance del examen
El examen, excepto por lo indicado en 1.1 a 1.11
siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre
auditorías externas, las que son compatibles con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas mediante resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d, de la ley 24.156.
Durante el desarrollo de la tarea se han tenido las
limitaciones al alcance que se describen a continuación:
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1.1 No se tiene constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A,
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
1.2 Como se señala en notas VII y III.3., último
párrafo, a los estados contables, existen activos que a la
fecha de firma del contrato de cesión de calidad de administrador fiduciario, citado en nota 1.3. a los estados
contables, no había sido perfeccionada la transferencia
de dominio a favor del fideicomiso y/o a favor del NBB
de acuerdo a los rescates realizados, principalmente
por dificultades generadas por la apertura del concurso
preventivo del Banco Bisel S.A., así como también por
las características de almacenamiento de la base de
datos que impiden validar la información contenida
en la misma. Asimismo, como se señala en la misma
nota, a la fecha de emisión del presente informe no ha
sido instrumentado el poder general de administración
y disposición de dichos bienes a favor del fiduciario
sustituto. Adicionalmente, no se ha podido verificar la
integridad de las notificaciones a los deudores cedidos
al fideicomiso. Por los motivos expuestos no se ha
podido satisfacer del perfeccionamiento de la totalidad
de las transferencias mencionadas.
1.3 Como se expone en nota III.1. a los estados
contables, el certificado de participación clase “A”
(bono A) fue emitido por un valor equivalente a los
pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo
Banco Bisel S.A. (NBB), el que podría modificarse de
acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos
transferidos. No se tiene conocimiento de que el BCRA
haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02, y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de
NBB se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto.
Asimismo, como se señala en nota III.2. a los estados contables, el saldo del bono A contiene ajustes al
valor determinado por la resolución 580/02 del BCRA,
sin contar con autorización posterior de este último y
cuestionados por lo señalado en 2.6 del presente informe. Por estos motivos no se han podido validar los
saldos de los certificados de participación expuestos en
los estados contables, que incluyen los rendimientos
calculados de acuerdo a lo señalado en nota V.4.d) a
dichos estados.
1.4 Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad, sin la implementación de los controles internos
necesarios.
Esta situación y los problemas relacionados principalmente con la confiabilidad e integridad de los datos
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que brindan los sistemas de administración de cartera,
afectaron la disponibilidad de información para la
aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con las cobranzas, su aplicación a la cartera
de préstamos y su rendición e imputación contable al
fideicomiso. Asimismo, no se tiene constancia de la
formalización de las funciones de contabilidad general
y custodia de documentación, delegadas por el fiduciario y ejercidas por NBB, en cumplimiento del contrato
original de fideicomiso, como en el contrato de cesión
de calidad de administrador fiduciario señalado en nota
I.3. a los estados contables.
1.5 Como se indica en nota III.3. a los estados
contables el fideicomiso transfirió a NBB una serie
de activos en concepto de rescate parcial del bono A.
En el caso del rescate señalado en nota III. 3. 3. a los
estados contables, existen diferencias en los criterios de
valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA, vigentes a fecha de rescate.
El fiduciario decidió valuar estos activos rescatados
aplicando las normas vigentes del BCRA, a fecha
de rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la
intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación a la fecha de cesión de la administración
del fideicomiso, de acuerdo a lo mencionado en nota
I.3. a los estados contables.
1.6 Como se indica en nota IV.2. a los estados contables, Fideicomiso Bisel firmó con NBB un convenio
de mandato para la administración, gestión y cobranza
de la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle
debía adjuntarse como anexo I. No se tiene constancia
de la confección de dicho anexo, así como tampoco de
la entrega y recepción en custodia de la documentación
de respaldo de la cartera previstas en la cláusula 4 del
citado convenio.
1.7 Existen operaciones de comercio exterior con
una serie de presentaciones de clientes pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la com.
A 3507 y complementarias, que podrían generar una
disminución del valor de los activos transferidos. A la
fecha no es posible determinar el universo de deudores
relacionados con la limitación descripta precedentemente debido a las debilidades de la información
señalizada en el punto 1.4. precedente.
1.8 A la fecha de firma del contrato de cesión de
calidad de fiduciario entre SIASA y BNA, este último
no había completado el proceso de determinación del
monto a liquidar correspondiente al impuesto de sellos,
según lo indicado en nota V.4.g) 2., a los estados contables, por lo que los mismos no contienen los eventuales
efectos que podrían surgir de la culminación del citado
proceso. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado en el
punto 1.10. siguiente, no tenemos constancia que el
proceso indicado haya finalizado a la fecha de emisión
del presente informe.
1.9 Tal como se indica en 1.3. el bono A fue incrementado de acuerdo con resoluciones judiciales que

Reunión 3ª

tuvieron por efecto modificar el monto de los depósitos
transferidos. Como contrapartida de ello, el rubro Créditos Diversos contiene $ 94.762.000 en concepto del
exceso del valor de los depósitos reprogramados como
consecuencia de amparos judiciales pagados por NBB
con posterioridad al 21/5/02, totalmente previsionados.
Según se expresa en nota V.4. b) a los estados contables, a la fecha de firma del contrato indicado en nota
I.3. a los estados contables, el fiduciario se encontraba
analizando los efectos de las decisiones judiciales señaladas. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado en el
punto 1.10. siguiente, no se tiene constancia de que el
proceso indicado haya finalizado a la fecha de emisión
del presente informe.
1.10 Como se indica en nota I.3. a los estados contables, el 26/5/08 se procedió a la firma del Contrato
de Cesión de Calidad de Administrador Fiduciario del
Fideicomiso Bisel, celebrado entre BNAen su carácter
de Fiduciario del Fideicomiso Bisel y Sud Inversiones
y Análisis S.A. (SIASA) en carácter de fiduciario sustituto, el cual fue comunicado al fiduciante mediante
nota de fecha 23 de octubre de 2008, sin que se haya
expedido a la fecha. Asimismo no se tiene constancia
del inventario sobre el cual se realizó el traspaso de
los bienes fideicomitidos remanentes de acuerdo a lo
mencionado en el apartado 2.5. del presente informe,
y de las gestiones realizadas por el nuevo fiduciario en
calidad de administrador fiduciario del Fideicomiso
Bisel. Adicionalmente, tal como se menciona en el
punto 1.2. del presente informe, no se tiene constancia
de que haya sido instrumentado el poder general de
administración y disposición de bienes a favor del
fiduciario sustituto.
1.11 Como se señala en nota III.3.10. a los estados
contables fueron cedidos a NBB los derechos y acciones de las cuentas corresponsales del exterior, neto de
pasivos relacionados, a su valor contable del 30/6/04.
Los saldos de las cuentas en entidades financieras del
exterior no pudieron ser transferidos al fideicomiso
debido a la interposición de una medida cautelar contra
el Banco Bisel S.A. Al 31 de diciembre de 2008, y de
acuerdo con lo mencionado por el fiduciario la mencionada medida había sido resuelta judicialmente, sin que
se haya provisto de la resolución ni de constancia de la
transferencia de los fondos mencionados.
2. Aclaraciones previas a la conclusión
2.1 En nota II.1 a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual
tanto nacional como internacional. Asimismo en la nota
II.2 a los estados contables se indican las situaciones
derivadas de crisis anteriores y la evolución de las
cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y
con las medidas económicas emitidas por el gobierno
nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables. Por lo expuesto, los estados contables deben
ser leídos considerando estas circunstancias.
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2.2 Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo.
Con fecha 1º/11/02 el juez a cargo del Juzgado de 1ª
Instancia de Distrito Civil y Comercial de 9ª Nomin.
resolvió declarar la apertura del concurso preventivo
de la ex entidad financiera Banco Bisel S.A. Entre las
medidas adoptadas en el fallo se ordena la anotación
de la inhibición general de la concursada oficiando la
misma al Registro General de Rosario, Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás reparticiones.
Por lo expuesto en nota VII a los estados contables, el
3/7/07 el juez dispuso dar por finalizado el concurso,
manteniéndose la inhibición general de bienes del
deudor hasta tanto se concluya con los incidentes de
verificación tardía e incidentes de revisión en trámite.
A la fecha, no es posible determinar la totalidad de las
implicancias que la finalización de los procedimientos
del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar al proceso de exclusión de activos y pasivos en
propiedad fiduciaria.
2.3 En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
rendiciones presentadas hasta septiembre de 2006,
habiendo efectuado cuestionamientos principalmente
sobre aspectos referidos a la demora en la liquidación
de bienes, a la gestión de cobranza de cartera y la
información suministrada sobre la misma, al incremento del bono A por aplicación de la com. “A” 3648
señalado en nota III.2 a los estados contables y a la
procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario
invocando la cláusula 15.4. ii) descripta en nota I.2. b)
a los estados contables. Respecto de la aplicación de
la citada cláusula del CF, el patrimonio neto contiene
$ 34.905.000 en concepto de resultados acumulados correspondientes al pago de pasivos del Banco Bisel S.A.
al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según detalle
anexo a la resolución 580/02 del BCRA. Asimismo,
según se describe en nota III.1 a los estados contables,
el fiduciante no ha dado respuesta a las rendiciones
de cuentas a partir de diciembre de 2006. A la fecha
de la firma del contrato mencionado en nota I.3. a los
estados contables, no es posible determinar el eventual
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las situaciones mencionadas.
2.4 De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no se
han determinado montos a retener a los beneficiarios de
los certificados de participación por tal concepto desde
el ejercicio finalizado al 31/12/02 hasta 31/12/07. Aun
cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta
adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2.5 Los estados contables objeto de auditoría fueron
preparados según lo indicado en nota V a los estados
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contables, siguiendo los criterios de valuación de
empresa en marcha sin incluir los ajustes que podrían
surgir de considerar los valores de liquidación de los
activos que pudiera corresponder aplicar en función de
la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles. Como
se señala en nota I.2. a los estados contables, el contrato
original preveía la prórroga por 2 años con acuerdo
entre las partes, siendo el 22/5/07 el vencimiento de
la última prórroga del contrato de Fideicomiso Bisel
con dicho acuerdo. Con fecha 17/3/06 el juez del
concurso dispuso autorizar al fiduciante a prestar su
consentimiento para prorrogar la vigencia del contrato
hasta tanto se hayan cumplido las finalidades que originaron su creación. El BNA, en el entendimiento de lo
dispuesto por el juez del concurso, resolvió mantener
la vigencia del Fideicomiso Bisel hasta tanto se hayan
cumplido las finalidades que originaron su creación,
sin que el fiduciante haya otorgado su consentimiento.
Tal como se menciona en el punto 1.10. precedente,
con fecha 26/5/08 se produce la cesión del fideicomiso, no contando a la fecha del presente informe con la
notificación al juez del concurso y respuesta del fiduciante. Considerando lo señalado precedentemente y
lo descripto en puntos anteriores del presente informe,
a la fecha existe una serie de cuestiones que se hallan
pendientes de resolución y/o de definición de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados contables
objeto de examen no puede ser determinado.
2.6 Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota V.5. a
los estados contables.
3. Conclusión
Debido al efecto muy significativo que sobre los
estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones que pudieran surgir de la resolución de
las situaciones descriptas en los puntos 1.1. a 1.11.
–limitaciones en el alcance– y en los puntos 2.2. a
2.5., considerando lo mencionado en 2.6, los auditores
externos manifiestan que no están en condiciones de
expresar una opinión sobre los estados contables del
Fideicomiso Bisel al 31 de diciembre de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.– María L Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, al revisar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-148/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre el informe de examen especial
referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto de la información suministrada
por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
sobre contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica en
el período comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/07;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación con
las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo
de su examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto de
la información suministrada por el Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica en el período comprendido
entre el 1º/1/07 y el 31/12/07.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 3ª

Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el Comité Federal de Radiodifusión, con el
objeto de constatar la razonabilidad de la información
emitida por el organismo en cumplimiento de los requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada con
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, erogaciones
y recaudaciones, correspondiente al período comprendido entre el 1º/1 y el 31/12 de 2007.
Las tareas de auditoría se desarrollaron entre el
15/9/08 y el 31/3/09.
Los requerimientos de la circular 3/93-AGN se
refieren a los siguientes aspectos:
– Contrataciones relevantes: son los procedimientos
de contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos
cuyo monto total de adjudicación resulte mayor al 10 %
del crédito presupuestario asignado en la partida con
que se atiende la erogación.
– Contrataciones no significativas: son los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos
de contratación relevante, con indicación de la cantidad
de actos para cada procedimiento y de su monto total.
– Actos de significación económica - Erogaciones:
son los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública por vía de egresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(crédito presupuestado).
– Actos de significación económica - Recaudaciones:
son los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso presupuestado).
La AGN formuló comentarios y observaciones que
derivaron de la verificación del cumplimiento de la
circular 3/93-AGN respecto de la información suministrada sobre contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica
durante el ejercicio 2007, frente a la documentación
respaldatoria y la correspondiente ejecución presupuestaria.
En primer lugar, la AGN presenta un análisis genérico de las contrataciones efectuadas por el COMFER
durante el ejercicio auditado y en segundo lugar un
estudio detallado de las contrataciones relevantes y
contrataciones no significativas.
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1. Contrataciones
El COMFER informó 13 procedimientos por
$ 372.585,24 correspondientes a la adquisición y/o
construcción de bienes y contratación de servicios,
pero la AGN constató que debió haber informado 12
procedimientos por $ 372.585,24.
1.1 Contrataciones relevantes
El COMFER informó 10 procedimientos por
$ 327.515,20 como contrataciones relevantes; no
obstante la AGN constató que debió haber informado
9 procedimientos por $ 344.725,60; la diferencia entre la cantidad de los procedimientos y los montos (1
procedimiento por $ 17.210,40) está compuesta por:
– 1 (una) contratación directa por $ 9.792 informada como contratación relevante, cuando debió ser
considerada como contratación no significativa ya
que no supera los $ 100.000 ni el 10 % del crédito
presupuestario asignado en la partida con que se
atiende la erogación. La licitación privada 1/2007 por
$ 42.756,60 fue informada como contratación relevante
por $ 15.754,20 y como contratación no significativa
por $ 27.002,40, cuando debió haber sido informada
como contratación relevante por el monto total del acto
licitatorio de $ 42.756,60 ya que supera el 10 % del
crédito presupuestario asignado en la partida con que
se atiende la erogación.
La AGN señala que las adquisiciones y/o construcciones de bienes y contratación de servicios deberán
ser informadas a través de la circular 3/93-AGN, de
acuerdo a las instrucciones generales.
1.2 Contrataciones no significativas
El COMFER informó 3 procedimientos por
$ 45.070,04 como contrataciones no significativas,
pero la AGN verificó que debió haber informado 3
procedimientos por $ 27.859,64; estando compuesta
la diferencia de $ 17.210,40 por:
– 1 (una) contratación directa por $ 9.792 informada
como contratación relevante, cuando debió ser considerada como contratación no significativa ya que no supera los $ 100.000 ni el 10 % del crédito presupuestario
asignado en la partida con que se atiende la erogación.
– La licitación privada 1/2007 por $ 42.756,60 fue
informada como contratación relevante por $ 15.754,20
y como contratación no significativa por $ 27.002,40,
cuando debió haber sido informada como contratación
relevante por el monto total del acto licitatorio de
$ 42.756,60 ya que supera el 10 % del crédito presupuestario asignado en la partida con que se atiende la
erogación.
La AGN señala que las adquisiciones y/o construcciones de bienes y contratación de servicios deberán
ser informadas a través de la circular 3/93-AGN, de
acuerdo a las instrucciones generales.
1.3 Respecto de la adquisición y/o contratación de
bienes y servicios, el interventor identifica como reco-
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nocimiento de gastos/legítimo abono/resoluciones la
suma de $ 4.820.251,60. El muestreo realizado por el
equipo de auditoría permitió verificar erogaciones por
$ 3.072.483,36, que de haberse aplicado la normativa
vigente en el organismo (decretos 436/00 y 1.023/01),
que establecen que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen a través de un procedimiento de selección (v.g. licitación, concurso, contratación directa,
etcétera), a efectos de permitir la libre concurrencia,
competitividad, adjudicar a la oferta más conveniente,
disminuir el margen de discrecionalidad del funcionario público, etcétera, debieron ser informadas a través
de la circular 3/93-AGN.
2. Actos de significación económica - Erogaciones
El órgano de control externo verificó que no se
produjeron actos de significación económica - Erogaciones durante el ejercicio 2007, no existiendo créditos
presupuestarios mayores a $ 1.000.000.
3. Actos de significación económica - Recaudaciones
Analizado el presupuesto del COMFER para el
ejercicio 2007, la AGN verificó la existencia de recursos presupuestarios mayores a $ 1.000.000 para
los siguientes conceptos: “Ingresos tributarios - Otros
impuestos - Otros” e “Ingresos no tributarios - Otros
- No especificados”. El organismo de control informa
que constató que se produjeron ingresos para esos
conceptos, pero no fueron informados a través de la
circular 3/93-AGN. El total presupuestado asciende a
$ 55.343.599 y el total ingresado a $ 59.141.805,44.
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento
del Comité Federal de Radiodifusión por parte de la
AGN; no habiendo recibido respuesta del organismo
auditado.
La AGN finaliza su informe opinando que:
1. La información del período 1º/1 al 31/12 de 2007
suministrada por el Comité Federal de Radiodifusión
respecto de las contrataciones relevantes y contrataciones no significativas, excepto por lo mencionado en los
puntos reseñados más arriba cumple razonablemente
con los requerimientos formulados en la circular 3/93AGN.
1.1 Respecto de la contratación de bienes y servicios,
se verificaron erogaciones por $ 3.072.483,36, que no
se realizaron de acuerdo a lo normado por los decretos
436/00 y 1.023/01 “Régimen de contrataciones de
la administración nacional”, normativa que rige las
contrataciones del Comité Federal de Radiodifusión
según nota 303/COMFER/INTERV/08 del interventor.
2. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida al Comité Federal de Radiodifusión a través de la circular 3/93-AGN
respecto de los actos de significación económica - erogaciones del período 1º/1 al 31/12 de 2007, concluimos
que no se produjeron actos de significación económica
- erogaciones que debieran ser informados durante el
ejercicio bajo análisis.
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3. La información del período 1º/1 al 31/12 de 2007
suministrada por el Comité Federal de Radiodifusión
respecto de los actos de significación económica - recaudaciones no cumple con los requerimientos formulados en la circular 3/93 AGN, toda vez que no informó
el 100 % ($ 59.141.805,44) de los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación con
las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo
de su examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto de
la información suministrada por el Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica en el período comprendido
entre el 1º/1/07 y el 31/12/07.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-149/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando un informe de examen
especial referido a la verificación del cumplimiento
de la circular 3/93 AGN, respecto de la información
suministrada por el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) sobre contrataciones relevantes,
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contrataciones no significativas y actos de significación
económica en el período comprendido entre el 1º/1/07
y el 31/12/07; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación con
las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto de la
información suministrada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica en el período comprendido
entre el 1º/1/07 y el 31/12/07.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen especial en el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE), con el objeto de constatar la
razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los requerimientos de la
circular 3/93-AGN, relacionada con contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, erogaciones y recaudaciones, correspondiente al período comprendido entre el
1º/1/07 y el 31/12/07.
Las tareas propias del objeto de examen se desarrollaron entre el 15/9/08 y el 31/3/09.
Los requerimientos de la circular 3/93-AGN se
refieren a los siguientes aspectos:
– Contrataciones relevantes: son los procedimientos
de contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos
cuyo monto total de adjudicación resulte mayor al 10 %
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del crédito presupuestario asignado en la partida con
que se atiende la erogación.
– Contrataciones no significativas: son los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos
de contratación relevante, con indicación de la cantidad
de actos para cada procedimiento y de su monto total.
– Actos de significación económica - erogaciones:
son los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública por vía de egresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(crédito presupuestado).
– Actos de significación económica - recaudaciones:
son los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso presupuestado).
La AGN formuló comentarios y observaciones que
derivaron de la verificación del cumplimiento de la
circular 3/93-AGN respecto de la información suministrada sobre contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica
durante el ejercicio 2007, frente a la documentación
respaldatoria y la correspondiente ejecución presupuestaria.
En primer lugar, la AGN presenta un análisis genérico de las contrataciones efectuadas por el ENRE
durante el ejercicio auditado y en segundo lugar un
estudio detallado de las contrataciones relevantes y
contrataciones no significativas.
1. Contrataciones
El ENRE informó 79 procedimientos por
$ 3.800.550,23 correspondientes a la adquisición y/o
construcción de bienes y contratación de servicios,
constatando la AGN que debió haber informado 54
procedimientos por $ 4.432.258,23.
1.1 Contrataciones relevantes
El ENRE informó 13 procedimientos por
$ 2.422.302,30 como contrataciones relevantes, pero
la AGN constató que debió haber informado 19 procedimientos por $ 3.471.892,41; la diferencia entre la
cantidad de los procedimientos y los montos (6 procedimientos por $ 1.049.590,11) está compuesta por:
– 1 (una) licitación privada por $ 89.566,70 y 3
(tres) contrataciones directas por un monto total de
$ 82.437,99 informadas como contrataciones no significativas, cuando debieron ser consideradas como
contrataciones relevantes ya que superan el 10 % del
crédito presupuestario asignado en la partida con que
se atiende la erogación.
– 1 (una) licitación privada por $ 119.354,40 informada como contratación no significativa, cuando debió
ser considerada como contratación relevante ya que
supera los $ 100.000.
– $ 62.831,02 correspondientes a las órdenes de
compra 54/07 y 56/07 por $ 11.206,02 y $ 51.625
respectivamente, debieron ser consideradas dentro del
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monto total de la licitación pública 4/07 informada
como contratación relevante, pero fueron informadas
como contrataciones no significativas.
– El concurso público nacional 1/06 (expediente
19.774/06) por $ 560.400 y la contratación directa
12/06 (expediente 16.661/04) por $ 135.000 debieron
ser informados en el ejercicio 2007, dado que el registro del compromiso se produjo a través de las órdenes
de compra 16/07 y 14/07 respectivamente.
– La contratación directa 22/07 (expediente
24.174/07), fue informada como 2 contrataciones
relevantes individuales, cuando debió ser considerada
como un solo acto licitatorio.
1.2 Contrataciones no significativas
El ENRE informó 66 procedimientos por
$ 1.378.247,93 como contrataciones no significativas. La AGN constató que debió haber informado 35
procedimientos por $ 960.365,82. La diferencia entre
la cantidad de los procedimientos y los montos (31
procedimientos por $ 417.882,11) está compuesta por:
– 1 (una) licitación privada por $ 89.566,70 y 3
(tres) contrataciones directas por un monto total de
$ 82.437,99 informadas como contrataciones no significativas, cuando debieron ser consideradas como
contrataciones relevantes ya que superan el 10 % del
crédito presupuestario asignado en la partida con que
se atiende la erogación. Dichos actos licitatorios fueron
informados por orden de compra y no por sus montos
totales adjudicados.
– La licitación privada 3/07 por $ 119.354,40 informada como contratación no significativa, cuando
debió ser considerada como contratación relevante ya
que supera los $ 100.000. Dicho acto licitatorio fue
informado por orden de compra y no por su monto
total adjudicado.
– $ 50.952 correspondientes a la licitación privada
3/07, orden de compra 48/07 informada como contratación no significativa, que no debió ser informada
por haber sido rescindida de acuerdo a la disposición
ENRE 91/07 y $ 12.740 correspondientes a la contratación directa 38/06, orden de compra 1º/07 informada
como contratación no significativa, que no debió ser
informada por haber sido rescindida de acuerdo a la
disposición ENRE 25/07.
– $ 62.831,02 correspondientes a licitación pública
4/07, órdenes de compra 54/07 y 56/07 informadas
como contrataciones no significativas, cuando debieron
ser consideradas dentro del monto total de la licitación
pública por $ 299.401 informada como contratación
relevante. Dicho acto licitatorio fue informado por
orden de compra (órdenes de compra 54/07 y 56/07)
y no por su monto total adjudicado (licitación pública
4/07 monto total adjudicado $ 362.232,02, conformada
por las órdenes de compra 54/07 por $ 11.206,02, 55/07
por $ 299.401 y 56/07 por $ 51.625).
– $ 74.000 correspondientes a la contratación directa
28/07 informada en el 2º trimestre. Dicha contratación
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debió ser informada en el 3 trimestre, toda vez que la
fecha del registro del compromiso fue el 14/8/07 según
consta en la orden de compra 49/07.
– Respecto de la diferencia en las cantidades de
procedimientos informados, la AGN constató que
responde a que el ENRE consideró las órdenes de
compra de manera individual y no los actos licitatorios
por su monto total adjudicado, según lo manifestado
por el organismo “…las diferencias en las cantidades
de procedimientos de selección se producen porque
las órdenes de compra no se refieren a una sola contratación, sino que varias órdenes de compra pueden
conformar un procedimiento…” (nota ENRE s/nº de
fecha 11/11/08).
1.3 Respecto de la adquisición y/o contratación
de bienes y servicios, el organismo identifica como
reconocimiento de gastos el monto de $ 2.429.654,74
mencionado en el punto 3.1.1. (notas ENRE s/nº de
fechas 17/12/08, 13/2/09 y 20/2/09). El muestreo
realizado por el equipo de auditoría permitió verificar erogaciones por $ 1.769.145,79, que de haberse
aplicado la normativa vigente en el ENRE para las
contrataciones, decretos 436/00 y 1.023/01 (nota ENRE
s/nº de fecha 23/10/08), que establecen que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen a través de un
procedimiento de selección (v.g. licitación, concurso,
contratación directa, etcétera), a efectos de permitir la
libre concurrencia, competitividad, adjudicar a la oferta
más conveniente, disminuir el margen de discrecionalidad del funcionario público, etcétera, debieron ser
informadas a través de la circular 3/93-AGN.
2. Actos de significación económica - erogaciones
La AGN verificó que no se produjeron actos de
significación económica - erogaciones durante el
ejercicio 2007.
Visto el presupuesto del ENRE para el ejercicio
2007, ejecución presupuestaria suministrada por la
jefa del Departamento Administrativo (nota ENRE s/
Nº de fecha 23/10/08), a través del presupuesto gastos,
su distribución y ejecución (parametrizado de gastos
2007, con imputación presupuestaria completa), registrado y extraído del sistema presupuestario del ENRE,
se verificó que no existen créditos presupuestarios
mayores a $1.000.000.
3. Actos de significación económica - recaudaciones
El ENRE no informó los actos de significación
económica - recaudaciones a través de la circular
3/93-AGN.
Visto el presupuesto del ENRE para el ejercicio
2007, ejecución presupuestaria suministrada por la jefa
del Departamento Administrativo (nota ENRE s/nº de
fecha 23/10/08), a través del presupuesto de recursos,
su distribución y ejecución (parametrizado de recursos 2007, con imputación presupuestaria completa),
registrado y extraído del sistema presupuestario del
ENRE, se verificó la existencia de recursos presupuestarios mayores a $ 1.000.000 para los siguientes
conceptos: “Ingresos no tributarios - Fiscalización del
er
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transporte” e “Ingresos no tributarios - Otras”. Por otro
lado se verificaron ingresos a través de “Multas administrativas sancionadas por el ENRE”, que conforman
ingresos extrapresupuestarios. La AGN constató que
se produjeron ingresos para esos conceptos, pero no
fueron informados a través de la circular 3/93-AGN.
El total presupuestado asciende a $ 40.549.000 y el
total ingresado a $ 41.029.177,95 para los conceptos
presupuestarios y $ 35.653.438,70 corresponde a
multas sancionadas en el ejercicio 2007 y el total de
multas percibidas $ 952.098,83 para los conceptos
extrapresupuestarios.
La AGN hace notar que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad mediante nota 28/09-PCSPPEyCI
con fecha 15/5/09; recibiéndose respuesta del auditado
mediante nota ENRE 87.395/09, en la que expresa
consideraciones que no modifican las observaciones
formuladas en el informe.
Asimismo, en la respuesta recibida el ENRE puntualiza lo siguiente:
– Las recaudaciones se informaron al cierre del
ejercicio 2008 de acuerdo a lo solicitado por la AGN.
A partir del ejercicio 2009 se informan trimestralmente,
en función de los períodos establecidos en la circular
3/93-AGN.
– Los pagos realizados por reconocimiento de gastos
no eran informados a la AGN como contrataciones. A
partir de las observaciones se tratará de encuadrar todas
las erogaciones en las disposiciones de los decretos
436/00 y 1.023/01.
La AGN, en el apartado “Opinión”, expresa lo
siguiente:
1. En opinión del órgano de control externo la información del período 1º/1 al 31/12 de 2007 suministrada
por el ENRE respecto de las contrataciones relevantes
y contrataciones no significativas, excepto por lo
mencionado en los puntos ut supra señalados (1., 1.1.
y 1.2), cumple razonablemente con los requerimientos
formulados en la circular 3/93-AGN.
Asimismo, respecto de las contrataciones de bienes
y servicios, destaca que se verificaron erogaciones por
$ 1.769.145,79, que no se realizaron de acuerdo a lo
normado por los decretos 436/00 y 1.023/01 “Régimen de contrataciones de la administración nacional”,
normativa que rige las contrataciones del ENRE según
nota ENRE s/nº de fecha 23/10/08.
2. Atento la verificación efectuada con relación al cumplimiento de la información requerida al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad a través de la circular 3/93AGN respecto de los actos de significación económica
- erogaciones del período 1º/1 al 31/12 de 2007, concluye
que no se produjeron actos de significación económica
- erogaciones que debieran ser informados durante el
ejercicio bajo análisis.
3. La información del período 1º/1 al 31/12 de 2007
suministrada por el Ente Nacional Regulador de la
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Electricidad respecto de los actos de significación
económica - recaudaciones, no cumple con los requerimientos formulados en la circular 3/93-AGN, toda vez
que no informó el 100 % ($ 41.029.177,95 conceptos
presupuestarios y $ 952.098,83 conceptos extrapresupuestarios, por un monto total de $ 41.981.276,78) de
los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe las medidas adoptadas en relación con las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen especial
referido a la verificación del cumplimiento de la circular
3/93 AGN respecto de la información suministrada por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
sobre contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica en
el período comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/07.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 801)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-195/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en la empresa Yacimiento
Carbonífero Río Turbio, a fin de cumplimentar las recomendaciones de la actuación 105/2 AGN, aprobada por
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resolución 168/02 y gestión de la intervención en lo referido a la preservación del ambiente tanto en el área del
yacimiento como en la del complejo ferroportuario (Río
Turbio - Punta Loyola); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas sobre la gestión ambiental de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio,
en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de
la actuación 105/02-AGN, en lo referido a la preservación del ambiente, tanto en el área del yacimiento
como en la del complejo ferroportuario (Río Turbio
- Punta Loyola) y el deslinde de responsabilidad que
le corresponda a la ex concesión.
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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de gestión ambiental en la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio –YCRT– respecto de la gestión llevada adelante a fin de cumplimentar las recomendaciones de la actuación 105/02-AGN,
aprobada por resolución AGN 168/02 y de la gestión
de la intervención en lo referido a la preservación del
ambiente tanto en el área del yacimiento como en la del
complejo ferroportuario (Río Turbio - Punta Loyola).
Las tareas de campo propias del objeto de auditoría
de la AGN fueron desarrolladas entre el 6 de noviembre
de 2006 y el 20 de julio de 2007. El período auditado
fue junio de 2002 a julio de 2007.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas por resolución 145/93, dictada
en función del artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
En las “Aclaraciones previas” la AGN enumera los
antecedentes históricos, la ubicación geográfica, la
actividad minera y los riesgos potenciales. También
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informa sobre el marco legal, la gestión ambiental y
la inspección in situ en el yacimiento y en las instalaciones ferroviarias.
Como resultado de la auditoría realizada, la AGN
formuló los siguientes comentarios y observaciones:
De las entrevistas con personal gerencial y supervisión del yacimiento, se observa preocupación por
alcanzar un mayor y mejor grado de seguridad e higiene
del trabajo, como también por el tratamiento ambiental
de los procesos y residuos generados por la mina. Sobre
este punto la AGN informa que son pocos los avances
que se pudieron observar. Se destacan una mayor
preocupación y mejoras en los manejos de interior
mina, especialmente con la incorporación de tecnología
moderna que a la fecha de la inspección ocular estaba
siendo puesta a punto para comenzar con la explotación
de un nuevo frente.
En las observaciones formuladas con anterioridad,
la AGN recomendó a las autoridades competentes
la implementación de las acciones necesarias para
remediar los impactos ambientales generados durante
la concesión.
1. Hasta la firma del convenio del 2 de julio de 2007
entre la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia
de Santa Cruz y la empresa Yacimiento Carbonífero
Río Turbio no se observaron medidas tendientes a la
regularización de los pasivos ambientales generados
con anterioridad a la presente intervención.
2. No se arbitraron los mecanismos necesarios tendientes al deslinde de responsabilidades en el ámbito
de la Secretaría de Energía –Comisión Fiscalizadora
del Yacimiento Carbonífero Río Turbio– a raíz de las
irregularidades verificadas en el control de la gestión
ambiental del yacimiento, así como tampoco en la
aplicación de sanciones. Se recomendó que, en caso de
corresponder, deberían impulsarse las acciones judiciales pertinentes, incluso para el recupero del perjuicio
eventualmente sufrido por el Estado.
Al respecto, no se observaron acciones ni se recibió
documentación que implicara un deslinde de responsabilidades respecto a la gestión ambiental de la concesión.
Tampoco obran constancias de aplicación de sanciones
respecto a los incumplimientos ambientales en que incurrió el anterior titular (YCRT S.A.).
3. Se observaron demoras en la determinación
del tipo de aceites utilizados en la refrigeración de
transformadores a fin de proceder a su tratamiento y
disposición final.
4. Los depósitos asignados para baterías y aceites no
guardan normas mínimas de seguridad. Los tambores
presentan pérdidas y sus cierres no son herméticos. Se
desconoce el destino del vaciado de las baterías.
5. La dispersión de equipos y materiales varios
(automotores, vagones, vagonetas, locomotoras, arcos
metálicos, transformadores), además de generar impactos
visuales, corre el riesgo de lixiviar y, como consecuencia,
contaminar suelos y napas freáticas.
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El proyecto de informe fue puesto en conocimiento del
organismo auditado, quien formuló consideraciones que,
según la AGN, no modifican el contenido del informe
definitivo.
El organismo, en respuesta, adjuntó copia del acuerdo
marco de cooperación y asistencia técnica firmado entre
la provincia de Santa Cruz y la Secretaría de Minería la
Nación, que al momento de la auditoría se encontraba
en trámite.
En cuanto a la identificación de los transformadores
de PCB, informa que se gestionó la adquisición de kits
de muestreo de campo para una rápida detección de los
mismos. También informa sobre la elaboración de procedimientos para la gestión de residuos, clasificación de
chatarra para posterior disposición y, por último, la construcción de una tercera pileta para el tratamiento de lodos.
La AGN informa que tomó nota de lo informado por el
organismo para ser considerado en futuros seguimientos,
y mantiene el contenido de su informe.
En base a las observaciones señaladas, la AGN realizó
las siguientes recomendaciones:
a) Tomar todos los recaudos necesarios a fin de
regularizar los pasivos ambientales;
b) Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de sancionar los incumplimientos del ex concesionario;
c) Efectuar el análisis necesario para la clasificación
de los aceites;
d) Mejorar las condiciones de seguridad de los depósitos y los mecanismos de almacenamiento;
e) Clasificar y centralizar la chatarra dispersa a fin de
poder realizar la venta y/o disposición final de la misma.
La AGN concluye su informe señalando:
1. Que no se han regularizado las dos observaciones
expresadas en la actuación 105/02 AGN.
2. Serán de suma importancia los resultados de los
estudios que emanen del convenio firmado entre el yacimiento, la provincia y la Nación.
3. Se observaron acciones tendientes a poner en
marcha la actividad minera buscando minimizar los
impactos ambientales de la explotación. Se encuentra en
una etapa inicial, especialmente en lo que respecta a los
pasivos ambientales generados durante más de 50 años
de explotación.
4. Se observó una renovación de unidades; livianas
(pick up), colectivos de transporte de personal y camiones,
así como también la adquisición de equipos para el trabajo
de explotación en interior mina.
5. Por último, la AGN informa que no pudo observar
la documentación respaldatoria referida al deslinde de responsabilidades que le correspondieren a la ex concesión.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.

30 de marzo de 2011
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas sobre la gestión ambiental de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio,
en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de
la actuación 105/02-AGN, en lo referido a la preservación del ambiente, tanto en el área del yacimiento
como en la del complejo ferroportuario (Río Turbio
- Punta Loyola) y el deslinde de responsabilidad que
le corresponda a la ex concesión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con su
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día N° 802)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-165/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Segundo Proyecto de
Modernización del Estado - convenio de préstamo
7.449-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado - convenio de
préstamo 7.449-AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/08, correspondientes al Segundo Proyecto de
Modernización del Estado dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 7.449AR, suscrito el 28/12/07 entre la Nación Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que con referencia a la carta de abogados, el
proyecto puso a su disposición copia de la nota del
26/5/09 (elevada por memorándum del coordinador
administrativo 286/2009) en la que se hace referencia a la no existencia de litigios, reclamos o juicios
pendientes sin aclaración de firma y cargo de quién la
suscribe. Por nota 141/2009 del 8/6/09 suscrita por el
director nacional alterno del programa, se expresa que
no existen hechos posteriores al cierre del ejercicio
que modifiquen la situación citada precedentemente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros, sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, presentan en forma razonable, en
sus aspectos significativos, la situación financiera del
Segundo Proyecto de Modernización del Estado al
31 de diciembre de 2008, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales en la
República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 7.449-AR del 28/12/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso por el ejercicio finalizado
el 31/12/08, correspondiente al Segundo Proyecto de
Modernización del Estado dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 7.449AR, suscrito el 28/12/07 entre la Nación Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, el estado identificado, correspondiente al Segundo Proyecto
de Modernización del Estado, presenta razonablemente
la información para sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran remitidas y presentadas al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2008, de conformidad con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/07
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial, correspondiente al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado al 31/12/08
–dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros–,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/07
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado expone razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Segundo Proyecto de Modernización del Estado al
31/12/08 –dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros–, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:

Legajos

Observaciones del ejercicio:

La AGN recomienda dar cumplimiento estricto a
la normativa aplicable, documentando en forma adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa
respecto a la selección, evaluación y contratación de
los consultores, así como también el cumplimiento de
los trabajos conforme los términos de referencia fijados
a efectos de transparentar los actos desarrollados por
el proyecto.

Consultores
Contratos
a) En 4 casos, si bien señala que se trata de contratos
de locación de obra y establece la entrega de determinados productos en forma bimestral y trimestral, el
encuadre se refiere a una locación de servicios, toda
vez que en las solicitudes de contratación y en las resoluciones aprobatorias del contrato, se los categoriza
como se indica en el decreto 1.184/01, con dedicación
100% y por un período determinado.
b) El POA (Plan Operativo Anual) 2008 prevé 9
cargos de rango III a funciones que no son de coordinación general, situación que no se ajusta con la escala
jerárquica establecida en el organigrama de la Unidad
Coordinadora del Proyecto, visualizada en el Manual
Operativo.
c) De la visualización de los contratos, surge la existencia, en principio, de 6 coordinadores generales rango
III, teniendo en cuenta que la coordinación general del
proyecto es ejercida sólo por uno de ellos. La AGN no
tuvo información respecto del criterio aplicado para
la asignación del mismo rango en las 5 contrataciones
restantes.
d) En el POA 2008 no está previsto el cargo de
coordinador general.

a) No tuvo a la vista no objeción del banco en ningún
caso a la contratación.
b) Solicitud de contratación: Sin número y sin fecha
en todos los casos.
c) En la mayoría de los casos las constancias de inscripción de los consultores en el organismo fiscalizador
(AFIP) carecen de firma.
Pago de honorarios
a) Facturas: en todos los casos fueron emitidas a
favor de Jefatura de Gabinete de Ministros y no a
nombre del proyecto.
b) Constancias de pago: no tuvo a la vista en la
mayoría de los casos.
c) Número de cheque y/o transferencia agrupada:
en todos los casos no consta en la AP, con excepción
de algunos períodos en los contratos de 6 consultores.
d) En varios casos el monto facturado en el año
por el consultor, supera el máximo previsto para la
categoría en la cual se encuentra inscripto como monotributista.
Informes:
a) En la mayoría de los casos no consta fecha de
recepción por la Unidad Ejecutora.
b) En seis casos la fecha de presentación es anterior
a la de final del período que abarca el informe.

Cotejo presupuestario
Del cotejo entre el total presupuestado para el
ejercicio 2008 (POA 2008) y lo ejecutado surge una
subejecución del 54,76 % .
Planta permanente
No tuvo a la vista planta de personal aprobada por
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, establecida en el artículo
72 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado en 1997).
La AGN recomienda dar cumplimiento estricto a la
normativa aplicable.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.

30 de marzo de 2011
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el 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 en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado - convenio de
préstamo 7.449-AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Beatriz E. Guerci
de Siufi.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-275/09 (jefe de
Gabinete de Ministros remite: respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación sobre las medidas adoptadas en atención a
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación, respecto de los estados financieros
al 31/12/04, y O.V.-209/09 Auditoría General de la
Nación comunica resolución referida a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa - contrato
de préstamo 1.206/OC-AR/01 BID, 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. (O.D. Nº 803.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.D.-275/09, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación sobre las
medidas adoptadas en atención a superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación,
respecto de los estados financieros al 31/12/04, y
O.V.-209/09 Auditoría General de la Nación comunica resolución referida a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/08 correspondientes
al Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR/01 BID.
Habiendo tomado conocimiento del mismo 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.

51
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-110/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08 correspondiente al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte - contrato de préstamo
3.192.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
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competencias de control, os aconseja se proceda a su
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón. – Beatriz E. Guerci
de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-110/09, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondiente al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa
y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte - contrato de préstamo 3.192, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. N° 804.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-101/09 y
O.V.-114/09, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 2 y al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 1 - contrato de
préstamo 1.868 OC-AR, respectivamente, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. N° 805.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
J osé J. B. P ampuro .
Juan Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día N° 805)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-101/09 y
O.V.-114/09, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 2 y al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 1 - contrato de
préstamo 1.868 OC-AR, respectivamente.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a 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.

53
(Orden del Día N° 806)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-95/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad –Promedu– Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Educativa - Convenio de Préstamo BID 1.966 OC-AR.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de 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.

30 de marzo de 2011

433

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-95/09, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Apoyo a la Política
de Mejoramiento de la Equidad –Promedu– Subprograma II Expansión de la Infraestructura Educativa
- convenio de préstamo BID 1.966/OC-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(O.D. N° 806.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo del
año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día N° 807)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-143/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007,
correspondiente a Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (Coviara). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a 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, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-143/09, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente
a Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado (Coviara), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. N° 807.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día N° 808)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-337/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros
por el período irregular comprendido entre el 1°/1/02
y el 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU)
cartas acuerdo P 352-0 y 352-1-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-337/08, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a los estados financieros por el período
irregular comprendido entre el 1°/1/02 y el 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental
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de la Minería del Uranio (PRAMU) cartas acuerdo P
352-0 y 352-1-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (O.D. N° 808.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día N° 809)

servaciones emanadas del órgano de control externo
referidas a la gestión del Hospital de Clínicas “José de
San Martín”; asimismo determinar el eventual perjuicio
fiscal que pudiera haberse producido y determinar y
efectivizar las responsabilidades correspondientes),
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, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 809.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-729/06
y O.V.D.-448/07, (jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación [130-S.-06]
sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones emanadas del órgano de control externo
referidas a la gestión del Hospital de Clínicas “José de
San Martín”; asimismo determinar el eventual perjuicio
fiscal que pudiera haberse producido y determinar y
efectivizar las responsabilidades correspondientes).
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, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-729/06 y
O.V.D.-448/07, (jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación [130-S.-06]
sobre las medidas adoptadas para regularizar las ob-

57
(Orden del Día N° 810)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-274/09,
(jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [S.-27/06] sobre las medidas
adoptadas para corregir las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación a fin de regularizar las situaciones observadas con motivo del
examen especial sobre metas y objetivos que sustentan los resultados alcanzados por los programas 20
–Acciones Complementarias– y 21 –Desarrollo de
Capital social– en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el ejercicio
2000). Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
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El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2009.

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-274/09, (jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [S.-27/06] sobre las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación a fin de regularizar las situaciones observadas con motivo del examen especial
sobre metas y objetivos que sustentan los resultados
alcanzados por los programas 20 –Acciones Complementarias– y 21 –Desarrollo de Capital Social– en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente durante el ejercicio 2000), habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. N° 810.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
– Beatriz E. Guerci de Siufi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-120/07 (jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (164-S.-06), sobre la necesidad
de que se completen las tareas destinadas a corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, respecto del Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial - contrato de préstamo ARG-10/96
(Fonplata), habiendo tomado conocimiento del mismo
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, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 811.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

58
(Orden del Día N° 811)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-120/07
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (164-S.-06), sobre la
necesidad de que se completen las tareas destinadas
a corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, respecto del Programa de Apoyo
a la Reconversión Empresarial - contrato de préstamo
ARG-10/96 (Fonplata). Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión, su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

59
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-428/09,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (227-S.-07) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con relación
a los aspectos contables y de control interno, sobre
los estados contables de Sociedad del Estado Casa de
Moneda, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004. Habiendo tomado conocimiento
del mismo 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,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-428/09, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (227-S.-07) sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con relación a los aspectos contables y de control interno, sobre los estados contables de
Sociedad del Estado Casa de Moneda, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, habiendo
tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. N° 778.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-738/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (83-S.-08), de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en
referencia a la verificación de los controles ejercidos
por la misma, respecto de las diversas modalidades del
servicio de oferta libre, como asimismo, las razones por
las cuales el citado organismo auditado ha demorado el
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación en anteriores auditorías.

Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-738/09, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (83-S.-08), de pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, en referencia a la verificación de los controles ejercidos por la misma, respecto
de las diversas modalidades del servicio de oferta libre,
como asimismo, las razones por las cuales el citado
organismo auditado ha demorado el cumplimiento de
las recomendaciones realizadas por la Auditoría General
de la Nación en anteriores auditorías, habiendo tomado
conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. N° 779.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 780)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
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11/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite disposición referida a los nuevos términos
de referencia para las reuniones públicas del Colegio de
Auditores Generales. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a 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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-11/09, mediante
el cual la Auditoria General de la Nación comunica
disposición referida a los nuevos términos de referencia
para las reuniones públicas del Colegio de Auditores
Generales, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoria General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 780.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 84/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución aprobando el informe
de auditoría referido al Banco de la Nación Argentina - estados contables al 31/12/05 del Fideicomiso
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, os aconseja se proceda
a su archivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-84/09, mediante el cual la Auditoria General de la Nación remita
resolución aprobando el informe de auditoría referido
al Banco de la Nación Argentina - estados contables
al 31/12/05 del Fideicomiso Fondo de Garantía para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoria General de
la Nación. (O.D. Nº 781.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 782)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
137/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución referida a la modificación
de la estructura orgánica de la Gerencia de Control del
Sector No Financiero establecida en el anexo I de la
resolución 244/01 de la AGN y sus modificaciones. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a 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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
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El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-137/09, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución referida a la modificación de la estructura
orgánica de la Gerencia de Control del Sector No
Financiero establecida en el anexo I de la resolución
244/01 AGN y sus modificaciones, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(O.D. Nº 782.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 783)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
174/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
del ejercicio 3 finalizado el 31/12/08 correspondientes
al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES II) - convenio de préstamo 7.318-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a 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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-174/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros del
ejercicio 3 finalizado el 31/12/08 correspondientes
al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la

Administración Nacional de la seguridad Social (ANSES II) - convenio de préstamo 7.318-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 783.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 176/09 y 175/09, sobre los estados financieros
al 31/12/08 del convenio de préstamo BIRF 7.474AR y del PNUD ARG/07/007, respectivamente, del
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de 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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-175 y 176/09,
sobre los estados financieros al 31/12/08 convenio de
préstamo BIRF 7.474-AR y del PNUD ARG/07/007,
respectivamente, del Proyecto de Desarrollo de un
Sistema de Formación Continua, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de eontrol.
(O.D. Nº 784.)

30 de marzo de 2011

439

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 785)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D. 400/09, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (206-S.-07)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, referente a los estados financieros al 31/12/05;
O.V.D. 115/10, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (60-S.-08) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación,
respecto del informe sobre los estados financieros al
31/12/06 y O.V. 197/09, sobre los estados financieros al
31/12/08; correspondientes al Programa de Desarrollo
Social en Áreas Fronterizas en el Noroeste y Noreste
Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa) - convenio de préstamo Flonplata ARG14/04. 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, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación y de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-400/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en

relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (206-S.-07), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, referente a
los estados financieros al 31/12/05; O.V.D.-115/10,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (60-S.-08), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/06 y
O.V.-197/09, sobre los estados financieros al 31/12/08;
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas en el Noroeste y Noreste Argentinos
con necesidades básicas insatisfechas (PROSOFA)
Convenio de Préstamo Flonplata ARG-14/04, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoria General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 785.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 786)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 278/09, sobre los estados financieros al 31/12/08 correspondientes
al Programa de Infraestructura Vial Provincial llevado
a cabo por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) - convenio de
préstamo 7.301-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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter
A. Agosto.
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El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-278/09, sobre los
estados financieros al 31/12/08 correspondientes al Programa de Infraestructura Vial Provincial llevado a cabo
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (MPFIPyS) - convenio de préstamo
7.301-AR-BIRF, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. N° 786.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 787)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales Varios 86/09, 131/09, 136/09, 211/09, mediante los cuales
la Auditoría General de la Nación remite resoluciones
sobre los estados contables al 31/3/08, 30/6/08, informe
de revisión limitada - estados contables al 30/9/08 y
31/12/08, respectivamente, en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina. 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, os
aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-86/09, 131/09,
136/09 y 211/09, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación remite resoluciones sobre los
estados contables al 31/3/08, 30/6/08, informe de revisión limitada - estados contables al 30/9/08 y 31/12/08,
respectivamente, en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina, habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
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puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación. (O.D. Nº 787.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 788)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
224/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/07 y 31/12/08, correspondientes al Programa
de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las
Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas, contrato
de préstamo ARG-18/06; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07 y al 31/12/08, correspondientes al Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas
Argentinas - contrato de préstamo 18/06 (Fonplata).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Estados financieros al 31/12/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007
correspondientes al Programa de Apoyo a la Inserción
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Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas.
El proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del
Ministerio de Producción.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Estados financieros del programa:
El contrato de préstamo AR/18/06 si bien tiene una
denominación distinta de la de su antecesor AR/10/96,
se firmó entre la República Argentina y Fonplata a
efectos de continuar con parte de los objetivos del
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último de los instrumentos mencionados. Durante los
primeros meses de vigencia del nuevo préstamo se
utilizaron cuentas bancarias y fondos remanentes del
anterior, con cargos a su cuenta.
Balance general:
1. La AGN no verificó existencia de aperturas por
fuentes de financiamiento.
2. Del control efectuado entre las cifras del balance
general, originadas en la planilla de pagos del sistema
UEPEX versus las exposiciones de tales importes
realizadas en los distintos estados financieros del programa, surgen diferencias, a nivel de imputación entre
los diferentes componentes:

Movimiento 2007 en pesos según estados financieros
Categoría
S/CP

Balance				
general
Fonplata
A. Local
Total
Diferencias
(1)
(2)
(3)
4 = (2) + (3)
5 = (1) – (4)

		 Componente I..............
Componente II............
Componente III...........
Componente IV...........
Imprevistos..................

711.341,97
0,00
54.118,50
839.230,17
0,00

149.926,13
0,00
0,00
679.220,98
0,00

492.728,34
0,00
0,00
281.242,18
0,00

642.654,47
0,00
0,00
960.463,16
0,00

68.687,50
0,00
54.118,50
-121.232,99
0,00

	  Totales.....................

1.604.690,64

829.147,11

773.970,52

1.603.117,63

1.573,01

Estado de inversiones y gastos
En pesos:
1. En el siguiente cuadro se efectúa detalle de un error de exposición en la fila de Imprevistos entre el monto
presupuestado Aporte Local y el saldo disponible al 31/12/07 atento que el mencionado rubro no tuvo movimientos durante dicho ejercicio.
Fila del EIyG		

Imprevistos...............

Presupuesto aporte local

Saldo disponible al 31/12/07

Diferencia

177.732,50

309.100,00

–131.367,50

2. El estado financiero expone inversiones sobrevaluadas en $ 18.634,86 debido a que se contabilizaron
en 2007, mientras que la recepción de los pagos se
produce en 2008.
En dólares estadounidenses
1. Ejecutado ejercicio 2006: no se expone en el
rubro Imprevistos, la diferencia de cambio generada
en el ejercicio 2006 por u$s 1.885,45 resultante de las
aplicaciones realizadas en 2006 por el anterior programa con cargo al nuevo convenio de préstamo por
u$s 13.505,08 ($ 41.474,77).
2. En el estado de inversiones confeccionado por el
programa, se expuso erróneamente u$s 45.000 como
saldo disponible en el renglón Comisión de Adminis-

tración de ambas fuentes, cuando sólo corresponde
hacerlo en la columna de Fonplata, fuente 22.
Estado de orígenes y aplicación de fondos al 31/12/2007
Aporte Local al 31/12/2007: al cierre del ejercicio
2007 la AGN detectó una diferencia (–33.264,69) en
el saldo disponible de la cuenta corriente en pesos del
BNA 3.202/23, entre la cifra expuesta en el estado
financiero y la correspondiente a los cálculos de la
auditoría.
Justificaciones
Ejercicio 2007: del análisis de las justificaciones
que la AGN tuvo a la vista y del control llevado a
cabo sobre los estados financieros del programa, la
AGN detectó:
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Aporte Local
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Rubros

Según justificaciones

Según AGN

Diferencias

Componente I........................
Componente IV.....................
Imprevistos............................
	 Totales...............................

157.218,36
90.572,57
0,00
247.790,93

153.671,59
90.224,25
10.022,05
253.917,89

3.546,77
348,32
-10.022,05
6.126,96

El denominado “Cuadro de seguimiento financieroEjecución de desembolsos por categoría presupuestaria” elaborado por el Fonplata el 13/5/08, no incluye
los gastos efectuados durante el ejercicio 2006 por el
anterior CP AR/10/96 a cuenta del CP AR/18/06 por
u$s 13.505,08 ya que sólo toma los gastos realizados
entre el 1°/1/07 y el 30/9/07 por u$s 215.043,62. El
programa no justificó ante el Fonplata las inversiones
atribuibles a fuente 22 correspondientes al cuarto
trimestre/2007.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros y notas anexas así como la información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Apoyo a
la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas Argentinas al 31 de diciembre de
2007, 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 contrato de préstamo AR-18/06
Fonplata de fecha 28/8/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Relacionadas con el cierre de los estados financieros
del programa anterior (CP AR/10/96)-conciliaciones
varias:
CP Fonplata N°

Instrumento

1. Con motivo del cierre financiero del contrato de
préstamo se llevaron a cabo reuniones con la participación de representantes del organismo ejecutor y funcionarios del Fonplata. Como resultado de dicho encuentro
se redactó un “acta de cierre financiero del préstamo”
al que se acompañó el cuadro financiero final por
fuentes de financiamiento, firmado por ambas partes.
Del análisis efectuado sobre dicha documentación y
su cotejo con las cifras de los estados financieros del
programa al 31/12/06 surgen diferencias que reflejan
que en la ejecución acumulada de ambas fuentes al
31/12/06 los estados financieros del programa exponen
de más en Aporte Local u$s 25.307,46 y en Fonplata
u$s 102.004,16 respecto de los totales de las mencionadas actas. Estas diferencias fueron informadas por
la AGN en los reportes de cierre del ejercicio 2006 y
anteriores y se producen como consecuencia de criterios diferentes en la aplicación de los tipos de cambio
utilizados por el programa y por el Fonplata. También
en los referidos informes la AGN destacaba que ambos
procedimientos no se ajustan a la normativa vigente
en esos aspectos, no obstante el Fonplata tomó como
válido el criterio.
2. Del cotejo efectuado entre los registros contables,
estados financieros presentados y extractos bancarios
correspondientes a la cuenta corriente en pesos del
BNA 3.202/23, la AGN pudo constatar las siguientes
diferencias:
Saldo al

AR/10/96...................
EOAF
Cierre ejercicio 2006
AR/18/06...................
Mayor contable
Inicio ejercicio 2007
	 Diferencia.............. 			
3. El programa no registró contablemente las devoluciones de intereses a la TGN y del saldo no utilizado
del préstamo al Fonplata, por $ 1.716,20 y $ 698.885,46
respectivamente.
4. En el Estado de Solicitudes de Desembolso - Aporte Local, la AGN constató una diferencia
($ –805.759,81/u$s –261.780,32) de exposición del
saldo inicial respecto del cierre del ejercicio 2006.
Dicha cifra responde al remanente del CP ARG/10/96.
5. En Orígenes de Fondos - Aporte Local al
31/12/06 del EOAF al 31/12/07 no se expusieron la
cifra remanente del CP AR/10/96 detallada como diferencia en el punto anterior 805.759,81 (u$s 261.780,32)
ni los intereses generados por la caja de ahorro en

Importe $

1.278.183,26
571.599,43
706.583,83

pesos que se encontraban pendientes de devolución al
31/12/06 por $ 1.716,20 (u$s 558,68).
6. En aporte local al 31/12/06 del EOAF al
31/12/07 la AGN detectó una diferencia ($ 803.551,03
- u$s 262.941,56) entre el saldo disponible al inicio del
ejercicio 2007 del CP Fonplata AR-18/06 en relación al
saldo de cierre al 31/12/06 del CP Fonplata AR-10/96
en la cuenta corriente en pesos del Banco de la Nación
Argentina 3.202/23.
7. En el EOAF al 31/12/07 no se expusieron las
devoluciones de intereses a la TGN ni el saldo no
utilizado del préstamo al Fonplata, por $ 1.716,20
(u$s 558,68) y $ 698.885,46 (u$s 224.984,37), respectivamente.
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8. El monto de las inversiones en dólares expuestas
en los estados financieros se encuentra incorrectamente
valuado, se siguió utilizando una metodología errónea
a efectos de la conversión de las aplicaciones de pesos
a dólares.
La AGN recomienda efectuar todos los ajustes contables y de exposición que sean menester. Efectuar las
gestiones que sean necesarias ante los funcionarios responsables del sistema UEPEX a efectos de acordar con
éstos modificar el momento en que dicho sistema considera “pagadas” las obligaciones contraídas ya que para
la AGN ese momento es el de la recepción por parte del
programa del recibo cancelatorio de tales obligaciones.
Gastos de organización de eventos, ferias y misiones
A. Misión Comercial Multisectorial China del 22 al
24 de noviembre de 2006: el número de autorización de
pago según el listado emitido por el sistema difiere del
asignado al instrumento propiamente dicho.
B. Misión Comercial Encuentro de Negocios del
Sector Software-Barcelona-España entre el 14 y el
18 de mayo 2007: el número de autorización de pago
según el listado emitido por el sistema difiere del asignado al instrumento propiamente dicho.
C. Misión Inversa Encuentro Empresarial ArgentinoBrasileño realizado entre el 13 y el 16 de agosto de 2007:
la AGN no tuvo a la vista la totalidad de la documentación relacionada con el procedimiento de selección de
los proveedores, ni las facturas originales emitidas por
cada uno de los proveedores que sirven de respaldo de
gastos pertinentes. El número de autorización de pago
según el listado de pagos emitidos por el sistema difiere
del asignado al instrumento propiamente dicho.
D. III Ronda de Distribuidores e Importadores de
Vino - Mendoza, realizada entre el 1° y el 3 de agosto
de 2007 (56 empresas pymes) y II Ronda de Negocios
con Importadores de Maquinarias-Mendoza, realizada
entre el 6 y el 8 de septiembre de 2007 (38 empresas
pymes): el número de autorización de pago según el
listado de pagos emitido por el sistema difiere del
asignado al instrumento propiamente dicho.
La AGN recomienda realizar los controles de sistemas necesarios y proceder a efectuar las correcciones
pertinentes. Verificar la viabilidad de la documentación
que presenta cada beneficiario para el cobro de los subsidios otorgados por el proyecto. Cumplir estrictamente
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con las obligaciones que a nivel de agente de retención
le corresponden al programa. Realizar exhaustivos controles sobre la documentación emitida por el proyecto
y a ser suscrita por terceros a efectos de constatar la
totalidad de los datos requeridos en ella.
Autorizaciones de pago
1. No identifican al Proyecto Fonplata AR/18/06
sino al inmediato anterior.
2. En 62 casos la AGN verificó falta de fecha de
recepción del pago efectuado.
3. La AGN observó autorizaciones de pago que
poseen fecha de recepción 2008 y de contabilización
en el ejercicio inmediato anterior. Por lo tanto, el monto
de inversiones registradas en 2007 se encuentra sobrevaluado en $ 18.634,86.
La AGN recomienda profundizar los controles de
calidad pertinentes a toda documentación elaborada
por el programa a efectos de que sus datos se crucen
entre los distintos instrumentos elaborados.
Estados financieros al 31/12/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el período comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008
correspondientes al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
que en virtud de los análisis conjuntos de los ejercicios
2007 y 2008 persisten las mismas aclaraciones respecto
de los desvíos informados en el reporte de estados
financieros correspondiente al ejercicio inmediato
anterior apartado “Aclaraciones previas”, a las que se
adicionan las siguientes, exclusivas de 2008:
Estados financieros del programa
En pesos
Balance general
1. Del control efectuado entre las cifras del balance
general originadas en la planilla de pagos del sistema
UEPEX versus las exposiciones de tales importes
realizadas en los distintos estados financieros del programa, surgen diferencias a nivel de imputación entre
los diferentes componentes:

Movimiento 2007 en pesos según estados financieros
Categoría
S/CP

Componente I................
Componente II...............
Componente III.............
Componente IV.............
Imprevistos....................
	 Totales:......................

Balance				
general
Fonplata
A. Local
Total
Diferencias
(1)
(2)
(3)
4 = (2) + (3)
5 = (1) – (4)

34.144,19
0,00
17.740,00
424.320,92
5.833,79
482.038,90

15.423,00
0,00
0,00
412.275,70
0,00
427.698,70

8.351,49
0,00
0,00
47.561,72
0,00
55.913,21

23.774,49
0,00
0,00
459.837,42
0,00
483.611,91

10.369,70
0,00
17.740,00
-35.516,50
5.833,79
-1.573,01
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Las mismas diferencias entre los distintos componentes se reflejan en el Estado de Inversiones y
Gastos.

En dólares

Estado de orígenes y aplicación de fondos
La AGN verificó una diferencia ($ -5.676,62) de
valuación en la cuenta en dólares 393.582/4.

De los movimientos en dólares correspondientes al
ejercicio 2008 surgen diferencias por discrepancias en
el criterio utilizado por el proyecto para la conversión
a moneda extranjera.

Aplicaciones efectuadas en el ejercicio 2008

Estado de inversiones y gastos al 31/12/2008

En los distintos estados financieros del programa, la
AGN verificó diferencias de exposición respecto los
movimientos en pesos del ejercicio 2008.
Rubros S/CP AR/18/06

Según EEPP u$s
A. Local
Fonplata

Movimientos 2008-conversión a u$s

La AGN verificó las siguientes diferencias:
1. Ejecutado ejercicio 2008:
Según AGN u$s
A. Local
Fonplata

Diferencias u$s
A. Local
Fonplata

Componente I............
Componente II..........
Componente III.........
Componente IV.........
Imprevistos................
Subtotales:.................
Gastos financieros.....
C. de administrac......

2.590,30
0,00
0,00
14.841,72
0,00
17.432,02
0,00
0,00

4.856,67
0,00
0,00
129.561,22
0,00
134.417,89
0,00
0,00

6.148,89
0,00
0,00
15.266,42
29.702,65
51.117,96
0,00
0,00

4.863,18
0,00
0,00
130.005,40
(26.644,85)
108.223,73
45.000,00
45.000,00

-3.558,59
-6,51
0,00	 
0,00
0,00	 
0,00
-424,70
-444,18
-29.702,65
26.644,85
-33.685,94
26.194,16
0,00 -45.000,00
0,00 -45.000,00

	  Totales...................

17.432,02

134.417,89

51.117,96

153.223,73

-33.685,94

-18.805,84

Los costos de administración por u$s 45.000 expuestos en la anteúltima línea del cuadro, afrontados con fondo
de fuente 22-Fonplata no fueron registrados por el programa.
2. Total acumulado ejecutado y saldo disponible según la AGN:
Rubros S/CP ARG/I8/06

Presupuesto u$s
A. Local
Fonplata

Total ejecutado u$s
A. Local
Fonplata

Saldo disponible u$s
A. Local
Fonplata

Componente I.....
400.000,00
Componente II....
100.000,00
Componente III...
42.500,00
Componente IV..
700.000,00
Imprevistos.........
57.500,00
	  Subtotales:...... 1.300.000,00
Gastos financ......
0,00
C. de adm............
0,00

1.956.000,00
980.000,00
292.500,00
1.064.000,00
153.500,00
4.455.000,00
45.000,00
45.000,00

169.843,66
0,00
0,00
108.972,57
37.839,25
316.655,48
0,00
0,00

53.536,50
0,00
0,00
345.607,88
-26.644,85
372.499,52
45.000,00
45.000,00

230.156,34 1.911.463,50
100.000,00 980.000,00
42.500,00 292.500,00
591.027,43 718.392,12
19.660,75 180.144,85
983.344,52 4.082.500,48
0,00
0,00
0,00
0,00

	 Totales:........... 1.300.000,00

4.500.000,00

316.655,48

417.499,52

983.344,52 4.082.500,48

Estado de orígenes y aplicación de fondos
La AGN verificó diferencias en el saldo disponible,
debido a que el programa tomó como tipo de cambio
de cierre 3,412 mientras que el correcto es 3,453.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros y notas anexas, así
como la información financiera complementaria
exponen razonablemente la situación financiera

del Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas
Argentinas al 31 de diciembre de 2008, 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 contrato de préstamo AR-18/06
Fonplata de fecha 28/8/2007.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
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Estados financieros por el ejercicio cerrado al 31/12/2008
Balance general
1. Entre las erogaciones del ejercicio 2008, la AGN verificó el error de imputación expuesto en el siguiente
cuadro:
Proveedor Buscate S.A.: Meses enero a marzo de 2008 $ 4.300, mensuales
Imputación contable según:

Cuenta N°

5.01.03.10.01

Planilla de pagos

Nombre

Gastos de mantenimiento Data Center

2. La AGN no pudo conformar las cifras de los
gastos generados en el ejercicio 2008 ni la de los intereses ganados durante dicho año, correspondientes
a la cuenta especial en pesos del BNA 271.315/1 por
no contar con la totalidad de los extractos bancarios
del ejercicio.
3. Del análisis efectuado sobre la documentación
recibida del programa, a efectos de constatar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero del contrato de préstamo AR-18/06,
la AGN verificó:
a) Artículo 3.05: Comisión de Administración (u$s
45.000,00): no se encuentra registrado en el ejercicio 2008
el débito efectuado por el Fonplata el 16/4/08 en concepto
de comisión de administración por u$s 45.000,00 tal como
se indica en nota SE/AR 132/2008 (13/5/08).
b) Artículos 3.02 (Intereses) y 3.06 (Comisión de
Compromiso): no se encuentran reflejados en notas a
los estados financieros ejercicio 2008, los pagos efectuados en concepto de servicios financieros.
La AGN recomienda intensificar los controles de
calidad sobre los registros contables que por diferentes
transacciones realiza el programa. Solicitar al BNA el
envío interrumpido de los extractos de sus cuentas.
Realizar inmediatamente de producido cualquier movimiento efectuado por el programa o por el Fonplata,
las anotaciones contables correspondientes. Conciliar
periódicamente las cifras del proyecto con las del
organismo financiador. Dejar reflejados en los estados
financieros o notas aclaratorias de éstos, todos los
movimientos acaecidos en el ejercicio.
Autorizaciones de pago-total de emisiones en 2008:172
1. La AGN observó autorizaciones de pago que
no identifican al Proyecto Fonplata AR-18/06, sino
al inmediato anterior Proyecto Fonplata AR-10/96
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
(PREX). En algunos casos los recibos de pago carecen de firma y de fecha de recepción por parte del
beneficiario.
2. La AGN no tuvo a la vista la autorización de
pago N° 200800012 del 19/3/08 por $ 4.061 cuyo

Cuenta N°

Mayor contable

5.01.04.20.01

Nombre

Pasaje UEP

beneficiario a través de transferencia bancaria fue un
consultor de la UEP.
La AGN recomienda que las autorizaciones de pago
o cualquier otro documento elaborado por el proyecto
identifiquen adecuadamente al programa por el cual se
emiten. Efectuar controles de calidad correspondientes
a efectos de verificar su debida integración. Tener en
cuenta la fecha efectiva de pago a los fines de utilizar
correctamente el criterio de lo percibido.
Justificaciones
No se remitieron justificaciones de gastos al
Fonplata por las erogaciones realizadas durante el
ejercicio 2008.
La AGN recomienda que las rendiciones al Fonplata de los gastos realizados por el programa se
ajusten estrictamente a lo normado contractualmente
con el organismo financiador.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07 y al 31/12/08, correspondientes
al Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas
- contrato de préstamo 18/06 (Fonplata).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
   Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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70
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
277/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Proyecto de Prevención
de las Inundaciones y Drenaje Urbano, convenio de
préstamo 7.382-AR-BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano
- convenio de préstamo 7.382-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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria por el ejercicio
1 iniciado el 1° de enero de 2008 y finalizado el 31
de diciembre de 2008, correspondientes al Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 7.382-AR, suscrito el 8 de
mayo de 2007 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
Central del Proyecto (UEC) dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo (UCPyPFE) en el ámbito
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de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros y notas anexas exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano al
31 de diciembre de 2008, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de
conformidad con adecuadas prácticas contables y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.382-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos (SOE) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidas y presentadas al BIRF durante el ejercicio 1
finalizado el 31 de diciembre de 2008.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de Desembolsos y Justificaciones, correspondientes al Proyecto de Prevención de las Inundaciones
y Drenaje Urbano, presentan razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.382-AR.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación en su
carácter de auditor externo independiente, ha efectuado
el examen del estado de la cuenta especial, correspondiente al ejercicio 1 finalizado el 31/12/08 Proyecto de
Prevención y Drenaje Urbano de conformidad con la
cláusula 2.02 (b) del convenio de préstamo 7.382-AR.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de la cuenta especial expone razonablemente la
disponibilidad de fondos del Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje Urbano al 31 de diciembre
de 2008, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de
préstamo 7.382-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Falencias administrativas:
1. Pago honorarios. Gastos de fondo fijo AP 10327/1/08 - AP 146 - 9/12/08:
– En algunos comprobantes no se indican los datos
de la contratante.
– La documentación de respaldo del pago de honorarios es por un importe menor al pago del adicional
de la suma fija mensual de $ 700 y a lo justificado por
lo citado en el punto precedente ($ 24.262).
– En varias autorizaciones de pago no figuran una o
dos firmas autorizadas ni la del beneficiario.
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2. Conciliaciones bancarias: no están firmadas por
el encargado de realizarlas ni por el responsable de
supervisarlas.
3. Inscripción en monotributo: la categoría de revista
de algunos consultores no es la que le corresponde por
los ingresos percibidos, no habiéndose recategorizado
oportunamente.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Verificar que los consultores se encuadren
correctamente en el marco fiscal. Tomar las medidas
conducentes a efectos de subsanar las observaciones
señaladas.
Contratación de consultores
Observaciones generales
1. Archivos
a) Las fojas no se encuentran foliadas.
b) Como principio general de selección, toda la
documentación acompañada por el consultor debe
estar firmada.
La AGN recomienda proceder al armado de los legajos de acuerdo a principios de sana administración.
Dejar constancia de la recepción de toda la documentación presentada por los consultores. Controlar que en
toda la documentación presentada por los consultores
conste su firma.
2. Proceso de selección
a) Lista corta-invitaciones: la AGN no visualizó la
base de datos consultada ni el criterio utilizado por la
UEC para contactar a los postulantes.
b) Currículum vítae: no se acompaña la documentación de respaldo que acredite la experiencia y capacitación enunciada en los CV. Tampoco se deja evidencia
del procedimiento del control llevado a cabo por la
UCP para verificar los antecedentes declarados por los
postulantes.
c) Grilla de evaluación: la AGN no pudo determinar
el criterio adoptado para constatar la enunciada “habilidad del consultor para realizar las tareas de manera
eficiente y satisfactoria” ya que el sistema empleado
no ha contemplado evaluaciones que impliquen
valoración de conocimientos de los postulantes y la
selección queda librada a la información y los datos
aportados por los participantes en los CV sin que éstos
sean verificados por parte del auditado. Carecen de
fecha de evaluación.
d) Acta de selección de consultor individual: la AGN
no visualizó constancias en los legajos de las entrevistas realizadas a los postulantes ni sus resultados.
La AGN recomienda informar y documentar la base
de datos utilizada por el auditado de donde se extraen
los posibles candidatos a ser invitados para participar
del concurso para la contratación de consultorías.
Mantener archivos completos con toda la documenta-

447

ción de respaldo de la declaración efectuada a través
de los CV. Reforzar los mecanismos de control interno
para otorgarle mayor solidez al proceso de contratación de consultores instando a que los candidatos no
sólo declaren conocimientos y experiencia sino que
además los deban acreditar de forma fehaciente a fin
de ser evaluados. Tener en cuenta para la elaboración
de las grillas de evaluación y factores de ponderación
no sólo la declaración de los concursantes sino también la valoración de conocimientos. Tener presente,
además de la intervención y no objeción del banco al
procedimiento y sistema empleado, la instrumentación
de procesos competitivos, transparentes y eficientes.
Dejar constancia escrita de la entrevista realizada
y los resultados de la misma teniendo en cuenta la
posible incidencia que pueda tener en la selección del
consultor y las características del proceso de selección
utilizado.
3. Contrato
a) Honorarios: i) No se cumple con el artículo 4º
del decreto 1.184/01 que establece que sólo podrán
celebrarse contratos por montos exactos establecidos en la escala retributiva y los $ 700 resulta ser
un pago adicional a los honorarios del consultor que
no está contemplado dentro de la escala; ii) La AGN
no identificó la normativa que permitió al proyecto
apartarse de lo establecido en el decreto 1.184/01 en
cuanto a los montos abonados a los consultores en
el marco de los contratos de locación de servicios
celebrados; ni la normativa que autorizó la creación
del concepto abonado en la cláusula quinta del contrato por $ 700 y que permitió su inclusión en este
tipo de contratos.
b) Envío de documentación al BIRF: no fue visualizada la remisión por parte de la UCP al BIRF
ni su recepción por el banco, del contrato y demás
documentación para su archivo.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
normativa de aplicación en la materia (decreto 1.184/01
y sus modificatorios) y proceder y adecuar la conducta
administrativa conforme a derecho. Dejar constancia en
los legajos de la observancia de la obligación señalada
por parte del auditado de modo tal que sea posible
constatar su cumplimiento.
SUEP Corrientes
Falencias administrativas
Registros contables de la SUEP (Subunidad Ejecutora
del Programa): en las cuentas corrientes de la SUEP
existen débitos, gastos y comisiones bancarias que no
corresponden y que fueron reclamados al banco de
Corrientes por nota del 29/7/08. La AGN verificó que
dichos débitos se siguen produciendo en 2009 sin ser
nuevamente reclamados al banco para su regularización.
Existen acreditaciones parciales por parte del banco las
cuales no fueron conciliadas.
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La AGN recomienda efectuar los reclamos pertinentes a efectos de subsanar los errores detectados.
Contratación de consultores
Observaciones generales
1. Legajos: no se acompaña a los legajos documentación como copia de DNI, CV actualizado, declaración jurada de incompatibilidades, etcétera, que debe
consignar la firma del presentante y firma, fecha y sello
por parte de la SUEP.
2. Términos de referencia (TR): no consta la definición de los TR correspondientes a los consultores auxiliares de la SUEP en el Manual Operativo del Préstamo
y en los TR anexos a los contratos, la definición de los
perfiles de los consultores contratados.
3. Honorarios: no tuvo a la vista la normativa que
establece la escala de honorarios, ni su aplicación a
los contratos de locación de servicios celebrados con
los consultores.
La AGN recomienda agregar a los legajos de los
consultores la documentación indicada como faltante,
la cual deberá contener la firma del consultor y el
sello y fecha de recepción por la SUEP. Propiciar la
inclusión dentro del Manual Operativo de los cargos con sus respectivos TDR de los consultores no
contemplados originariamente y cuya contratación
sea indispensable para el eficiente desempeño de la
SUEP. Identificar la normativa que habilite y justifique la aplicación de la escala mencionada a los
montos abonados a los consultores o, en su defecto,
propiciar el dictado de la misma.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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71
(Orden del Día Nº 856)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-601/08 y O.V.D.- 570/09 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a las resoluciones aprobadas por el Honorable Congreso de la Nación [214-S.-05 y 75-S.-08], sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación,
respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/04 ejercicio irregular de cierre finalizado el
28/8/06, respectivamente; correspondiente al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación
Técnica - convenio de préstamo 1.325/OC-AR/01
BID). 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 que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano
- convenio de préstamo 7.382-AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-601/08 y
O.V.D.570/09 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a las resoluciones aprobadas
por el Honorable Congreso de la Nación (214-S.-05
y 75-S.-08) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 ejercicio irregular de cierre
finalizado el 28/8/06, respectivamente; correspondiente al Programa Sectorial de Servicios Financieros
“Cooperación Técnica” - convenio de préstamo 1.325/
OC-AR/01 BID), 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, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
   Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 856.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 857)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.D.-562/09 (jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación [210-S.-07],
de pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación referentes a los estados financieros al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa y al Proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, contrato de préstamo 1.260/OC/AR
BID). Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-562/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (210-S.-07) de pedido de informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados finan-

cieros al Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa y al Proyecto PNUD
ARG/01/005 “Fortalecimiento institucional de la política comercial externa”, contrato de préstamo 1.260/OC/
AR BID), habiendo tomado conocimiento del mismo
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, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 857.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 858)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-565/09 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [233-S.-07] del pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas
adoptadas por la Auditoría General de la Nación en los
informes objeto de las resoluciones 113/04, 122/05,
144/06 y 145/06 del citado órgano de control externo en
el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.). 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, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, 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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. A.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-565/09 (Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
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de la Nación (233-S.-07) del pedido de informes al
Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por la
Auditoria General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 113/04, 122/05, 144/06 y 145/06 del
citado órgano de control externo en el ámbito de Nación
Seguros de Retiro S.A.), habiendo tomado conocimiento
del mismo 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, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 858.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 859)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-429/09 (jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación [62-S.-08], sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte - contrato de préstamo 3.192-AR CAF.). Habiendo
tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, 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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. A.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter A. Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-429/09
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en

relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación [62-S.-08] sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/06, correspondientes al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte - contrato de préstamo
3.192-AR CAF), habiendo tomado conocimiento del
mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 859.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 860)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-564/09
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (229-S.-07), sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar
los aspectos que fueran observados por la Auditoría
General de la Nación en los informes objeto de las
resoluciones 112/04, 115/05, 143/06 del citado órgano
de control externo en el ámbito de Nación Seguros
de Vida S.A.). Habiendo tomado conocimiento del
mismo 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,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
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RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-564/09 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (229-S.-07), sobre las medidas adoptadas a
los fines de regularizar los aspectos que fueran observados
por la Auditoría General de la Nación en los informes
objeto de las resoluciones 112/04, 115/05, 143/06 del
citado órgano de control externo en el ámbito de Nación
Seguros de Vida S.A.), habiendo tomado conocimiento
del mismo 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, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 860.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-566/09 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (56-S.-08), de pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Anticipo para la Preparación del
Proyecto de Educación para una Argentina más Productiva y Equitativa - carta convenio 4.210 y del Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) convenio de préstamo 7.353 AR-BIRF, habiendo tomado
conocimiento del mismo 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, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 861.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 861)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-566/09
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (56-S.-08), de pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Anticipo
para la Preparación del Proyecto de Educación para una
Argentina más Productiva y Equitativa – carta convenio
4.210 y del Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural – PROMER - convenio de préstamo 7.353 ARBIRF). Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, 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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.

77
(Orden del Día Nº 862)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-571/09
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (82-S.-08), sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe de los estados
financieros al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06 correspondientes al Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica no Universitaria – convenio de préstamo
3.860 AR-BIRF y contrato de préstamo 1.060/OCAR).
Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, 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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-571/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (82-S.-08), sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
de los estados financieros al 31/12/03, 31/12/04,
31/12/05 y 31/12/06, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria - convenio de prestamo 3.860 AR-BIRF
y contrato de préstamo 1.060/OC-AR), habiendo tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 862.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día Nº 863)

Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. A.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-567/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [66-S.-08], sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social - convenio de préstamo 4.640-AR-BIRF), habiendo tomado conocimiento
del mismo 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, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 863.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

Dictamen de comisión

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente
O.V.D.-567/09 (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (66-S.-08),
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia
y el Capital Social - convenio de préstamo 4.640-AR
BIRF.). Habiendo tomado conocimiento del mismo
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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

79
(Orden del Día Nº 864)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-259/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 2007 correspondientes al Fideicomiso
del Plan de Terminación de la Entidad Biancional
Yacyretá - Banco de Inversión y Comercio Exterior S.
A. (BICE). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, os aconseja que se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

30 de marzo de 2011
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Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-259/09, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados contables al 31 de diciembre
de 2007, correspondientes al Fideicomiso del Plan de
Terminación de la Entidad Binacional Yaciretá - Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación. (O.D. Nº 864.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 865)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente
O.V.D.-573/08 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [68-S.-04], sobre
las medidas adoptadas en atención a las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de la auditoría a la Administración Federal
de Ingresos Públicos [AFIP] sobre los controles
desarrollados en los procedimientos implementados
para la recaudación del ejercicio 2001 hasta mayo
de 2002; asimismo determina el perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido y la determinación y
efectivización de las responsabilidades correspondientes). Habiendo tomado conocimiento del mismo
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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-573/08
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en elación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación [68-S.-04], sobre las
medidas adoptadas en atención a las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de la auditoría a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), sobre los controles
desarrollados en los procedimientos implementados
para la recaudación del ejercicio 2001 hasta mayo
de 2002; asimismo determinar el perjuicio fiscal
que pudiera haberse producido y la determinación
y efectivización de las responsabilidades correspondientes), habiendo tomado conocimiento del
mismo 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, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (O.D. Nº 865.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día Nº 866)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado los expedientes
O.V.D.-748/09 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [84-S.-08], sobre
los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe de los estados
contables al 31/12/06, correspondientes al Programa
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de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales [Prodism] - convenio de préstamo 830/
OC-AR, 932/SF-AR BID y donación japonesa TF
26.528 y O.V.-201/09, Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondiente al Programa de Financiamiento a Municipios - convenio de préstamo 3.860AR Segundo Proyecto de Desarrollo Municipal [DM
II] BIRF, y de los contratos de préstamo 830/OC-AR
y 932/SF-AR [BID], y caracterizados como Programa
de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales [Prodism] y donación japonesa TF 26.528).
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, os aconseja que se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-748/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la Resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (84-S.-08), sobre los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe de los estados contables al
31/12/06, correspondientes al Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales
(Prodism) - convenio de préstamo 830 OC-AR, 932/
SF-AR BID y donación japonesa TF 26528 y O.V.201/09, Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Financiamiento
a Municipios - convenio de préstamo 3.860-AR
Segundo Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM
II) BIRF, y de los contratos de préstamo 830/OCAR y 932/SF-AR (BID), y caracterizados como
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones
Sociales Municipales (Prodism) y donación japonesa
TF 26528, 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. (O.D.
Nº 866.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día Nº 867)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-281/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto para la Formulación de
un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención
de Catástrofes - convenio de préstamo Fonplata ARG16/06. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-281/09, mediante el cual la Auditoria General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto para la Formulación de
un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención
de Catástrofes - convenio de préstamo Fonplata ARG16/06, habiendo tomado conocimiento del mismo 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. (O.D. Nº 867.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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83
(Orden del Día Nº 868)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-271/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre la auditoría de gestión realizada en
el ámbito del Centro Nacional de Reeducación Social
(Cenareso) que tuvo por objeto verificar el grado de
regularización de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en el informe
aprobado por resolución 1/02 AGN y su síntesis y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen del grado de
regularización al 31/3/08 de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas
en el informe aprobado por resolución 1/02 AGN de
la siguiente auditoría: “Evaluar la gestión del Centro
Nacional de Reeducación Social (Cenareso) durante
1999, a través de un sistema de información, de nivel
gerencial, que sustente el cumplimiento de las metas
físicas programadas”.
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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone.– Nicolás A.
Fernández.– Luis A. Juez.– José M. Á.
Mayans.– Ernesto R. Sanz.– Juan C.
Morán.– José M. Díaz Bancalari.– Walter
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría de seguimiento en el Centro Nacional
de Reeducación Social (Cenareso), con el objeto de
verificar el grado de regularización al 31/3/08 de las
deficiencias que originaron las observaciones y reco-
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mendaciones vertidas en el informe aprobado por resolución 1/02 AGN de la siguiente auditoría: “Evaluar
la gestión del Centro Nacional de Reeducación Social
(Cenareso) durante 1999, a través de un sistema de
información, de nivel gerencial, que sustente el cumplimiento de las metas físicas programadas”.
Las tareas de la auditoría en sede del organismo fueron desarrolladas entre los días 14/11/07 y el 16/5/08,
mediante nota 3/09-A02 la AGN remitió al organismo
auditado el resultado del examen efectuado para que, en
su caso, produzca los comentarios y aclaraciones que
considere pertinentes, señalando que hasta la fecha del
informe no se había recibido respuesta alguna.
La AGN informa el estado de situación de los comentarios, observaciones y el cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría
a que se hace referencia en el primer párrafo.
Sistema de Información Gerencial y Control de Gestión:
Observación 4.1.1.: el Cenareso no cuenta con un
sistema de información gerencial que les brinde a los
niveles de decisiones de la organización un medio
donde recurrir en busca de información cuantificada
que permita la toma de decisiones más adecuadas y
fundamentadas.
Recomendación 5.1.1.: sistematizar los datos con
los que cuenta el centro para transformarlos en información apta para la toma de decisiones.
Situación actual:
Los datos de la asistencia de pacientes y de las
prestaciones en los servicios sustantivos de Cenareso
se encuentran sistematizados en una base de datos
denominada PIRIAS, a la cual tiene acceso cada servicio, y desde allí se van completando diariamente los
movimientos de pacientes. Conforme a lo informado,
como esta base de datos tiene una capacidad limitada
se está migrando a una base de datos más completa
denominada HERMES a partir de la cual se registrará
una gestión asistencial que permitirá efectuar consultas
prediseñadas con información cuali y cuantitativa.
Observación 4.1.2.: el Cenareso no dispone de un
cuadro de mando para la gestión, control y corrección
de desvíos en metas y objetivos. También carece de un
informe de gestión periódico, integrador de la gestión
de las áreas críticas de la institución.
Recomendación 5.1.2.: establecer un cuadro de mando con indicadores de gestión en el que se visualicen
los valores logrados, los desvíos a los objetivos y metas
establecidos, a la vez que facilite la corrección de los
mismos. Elaborar un informe de gestión periódico e
integrador de la institución.
Situación actual:
No se ha establecido un cuadro de mando ni se han
implementado informes periódicos de gestión.
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Observación 4.1.3.: no nos ha sido suministrada una
planificación estratégica juntamente con un plan operativo anual que sustente las metas físicas definidas ni los
niveles de actividades, como tampoco las prioridades,
responsables y plazos para alcanzarlas. Cabe aclarar
que según lo informado existe un grupo de trabajo de
planeamiento estratégico en atención y prevención
(PEAP), que reúne semanalmente al director asistente
y a los jefes de los departamentos asistencial y de prevención, dicho grupo no elabora ningún documento
que refleje lo tratado.
Recomendación 5.1.3.: elaborar una planificación
estratégica que contemple un plan operativo anual
definiendo prioridades, responsables y plazos. Asimismo, elaborar un documento que explicite a los niveles
inferiores los objetivos organizacionales del Cenareso.
Situación actual:
El Cenareso no cuenta con un plan estratégico institucional, en cuyo proceso de elaboración se distingan
–entre otros conceptos– las fortalezas, debilidades,
políticas a seguir, así como tampoco las metas institucionales y estrategias a alcanzar en el mediano y
largo plazo.
Observación 4.1.4.: el Centro no analiza sistemáticamente la ejecución de las actividades previstas ni
revisa periódicamente los planes, proyectos y logros
de sus metas.
Recomendación 5.1.4.: diseñar un sistema de control
de gestión, previo estudio organizacional, que determine la estructura sobre la cual se elaborará el sistema de
información para dicho control.
Situación actual:
No se han realizado acciones sobre el particular.
Observación 4.1.5.: la información que produce el
Centro por solicitud del Ministerio de Salud, la Secretaría de Hacienda, etcétera, no es aprovechada para
confeccionar un sistema de información. Tampoco se
desarrollan indicadores de impacto, lo cual dificulta
medir y evaluar la efectividad clínica de los tratamientos realizados en el Centro.
Recomendación 5.1.5.: establecer un sistema de
información gerencial, aprovechando la información
disponible en el Centro.
Situación actual:
Los datos de la gestión asistencial del Centro se
registran en la base de datos informatizada conforme
a lo referido para la recomendación 5.1.1., con las
limitaciones señaladas para 5.1.2.
Observación 4.1.6.: la información operativa que
produce el Cenareso es poco confiable debido a que es:
imprecisa (por ejemplo, no se especifica en los anuarios
si se trata de promedios mensuales, anuales, etcétera);
poco significativa (se registra mucha información
sin valor estadístico); inconsistente (por ejemplo, no
coinciden los datos de cumplimiento de metas físicas
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elevadas a la Secretaría de Hacienda con los datos
vertidos en el anuario estadístico); no integrada (cada
sector elabora su propia información sin tener en cuenta
la elaborada por otras áreas y ninguna instancia superior las integra).
Recomendación 5.1.6.: con el fin de mejorar la calidad de la información operativa:
– Integrar la información elaborada por los diversos
sectores de la institución.
– Establecer controles de consistencia y calidad
sobre la información que se produce.
Situación actual:
Los datos provenientes de los distintos sectores
asistenciales se hallan integrados en la base de datos
informatizada mencionada para la recomendación
5.1.1., teniendo en cuenta a los efectos de la consistencia y calidad de la información que se produce que se
encuentra en curso un proceso de migración de datos
con la base de datos HERMES.
Desde el año 2000 no se realizan anuarios estadísticos que compilen y sinteticen la información operativa
registrada.
Observación 4.1.7.: las falencias en la información
ya explicitadas restan confiabilidad a lo informado
sobre el cumplimiento de las metas físicas presupuestadas. Por otra parte, no se hallan explicitados los
criterios para categorizar las causas de incumplimiento
de metas físicas entre causas financieras y operativas
según lo establecido en los formularios de metas físicas
de la Secretaría de Hacienda.
Recomendación 5.1.7.: estructurar una base de datos
que permita almacenar y procesar información referida
al cumplimiento de las metas físicas y conocer las
causas de sus posibles desvíos. Fijar claramente, a su
vez, las pautas para establecer las causas de los desvíos
entre operativas o financieras.
Situación actual:
Se han estructurado las bases de datos mencionadas
para la recomendación 5.1.1. que permiten almacenar
y procesar información referida al cumplimiento de
metas físicas y análisis de sus desvíos.
Observación 4.1.8.: los indicadores solicitados por
el Ministerio de Salud no se adaptan suficientemente
a lo realizado en el Centro, dadas las características
particulares que presenta el Cenareso como centro de
salud para personas con problemas de adicción a las
drogas. Pese a ello, no se elaboran en la institución
indicadores propios acordes a este tipo de establecimiento de salud.
Recomendación 5.1.8.: desarrollar y aplicar indicadores que reflejen con precisión la gestión del Centro.
Situación actual:
No se han desarrollado indicadores propios de gestión institucional.
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Observación 4.1.9.: el Cenareso no utiliza estándares
de instituciones similares nacionales o internacionales,
lo cual lo inhibe de poder comparar los resultados de
su gestión con la de aquéllas.
Recomendación 5.1.9.: fijar información estándar. Si
las características del Centro no permiten comparar su
gestión con otros establecimientos ligados a las adicciones con drogas, se sugiere crear parámetros propios
con la información estadística del mismo Cenareso.
Situación actual:
No se han desarrollado acciones sobre el particular.
Observación 4.1.10.: el Centro carece de manuales
de procedimientos administrativos. En las divisiones de
personal y despacho, de contabilidad y finanzas y de
suministros y contrataciones se rigen por instructivos.
Recomendación 5.1.10.: elaborar manuales de
procedimientos administrativos, como cuerpos sistemáticos que describan cada una de las operaciones
y actividades del Centro y establezcan el tipo de
información en que debe basarse la operación y el
tipo de información que debe generarse al realizar la
misma, especificando los generadores y destinatarios
correspondientes.
Situación actual:
Por resolución 01/04 fueron aprobados los manuales
de procedimientos de las siguientes divisiones: 1) tesorería, 2) personal y despacho, 3) contabilidad y finanzas
y 4) patrimonio y, mediante la resolución 65/04, el de
la División Suministros y Contrataciones.
Observación 4.1.11.: el Centro no cuenta con un
sistema de costos, ni está previsto su diseño.
Recomendación 5.1.11.: diseñar y poner en práctica
un sistema de costos. Este sistema le permitirá a la
institución medir, dado un nivel de calidad, eficiencia
(relación entre producción y los recursos utilizados
para lograrla) y economía (relación entre los bienes
obtenidos y los costos incurridos) de la gestión.
Situación actual:
No se han desarrollado acciones sobre el particular.
Observación 4.1.12.: el organigrama vigente en
el Cenareso está aprobado sólo en su primer nivel
(dirección; dirección asistente y departamento administrativo-financiero y servicios generales) mediante
decisión administrativa 433. Por otra parte, durante
1999 el Centro no contó con servicio jurídico. Esto
trajo aparejados inconvenientes como no poder confeccionar los convenios de pasantías con las universidades (señalado en el punto 2 de las observaciones del
departamento de capacitación e investigación) o demorar actuaciones, al tener que recurrir a la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud con el
fin de asesorarse sobre la competencia de la dirección
para realizar obras públicas (señalado en aclaraciones
sobre presupuesto), impidiendo su ejecución.
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Recomendación 5.1.12.: realizar las gestiones necesarias para la aprobación de todos los niveles del diseño
institucional (organigrama).
Situación actual:
Conforme a lo informado por el organismo, se ha
incluido a todos los sectores de la institución, durante
el año 2007, en un trabajo de elaboración participativa
y consensuada, para una propuesta de nueva estructura
organizativa del Cenareso. La misma se encuentra a nivel de la dirección del organismo, a efectos de practicar
las correcciones necesarias y redactar las misiones y
funciones, previo a su elevación al Ministerio de Salud
y Subsecretaría de la Gestión Pública.
Observación 4.1.13.: el desarrollo informático del
Centro no es suficiente para poder establecer un sistema
de información eficiente.
Recomendación 5.1.13.: se sugiere evaluar la posibilidad de conectar en red a los distintos sectores del
Cenareso.
Situación actual:
Actualmente los distintos sectores del Centro se
encuentran conectados en red.
Observación 4.1.14.: el control de asistencia manual
no permite elaborar informes oportunos y confiables
para las decisiones del Centro acerca de la asistencia
del personal, causas de inasistencia, etcétera.
Recomendación 5.1.14.: evaluar la posibilidad de
instalar un sistema mecánico de control de asistencia,
que posibilite un control más eficaz de la misma y que
brinde información más oportuna.
Situación actual:
No se han desarrollado acciones sobre el particular.
Servicio de asistencia ambulatoria y admisión:
Observación 4.2.1.1.: los consultorios externos
muestran deterioros edilicios y de sus mobiliarios. Por
otra parte, se cumplen en ellos tareas ajenas a su función primaria (por ejemplo, archivo de documentación
y otras actividades administrativas).
Recomendación 5.2.2.1.: mejorar la infraestructura
de los consultorios externos y reubicar las actividades
ajenas a consultorios en otro espacio físico.
Situación actual:
Respecto a la infraestructura edilicia no se observaron cambios.
Se reubicaron actividades en el área de internación y
se trasladó definitivamente el archivo de historias clínicas con más de diez años de antigüedad, recuperándose
el espacio para habilitar dos consultorios.
Observación 4.2.1.2.: no hay un circuito formal de
derivación externa para internación de pacientes cuando la capacidad de internación está saturada.
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Recomendación 5.2.1.2.: formalizar el circuito de
derivación extrainstitucional cuando el Centro presenta
su disponibilidad de camas saturada.
Situación actual:
La derivación de pacientes se realiza en forma telefónica e informal, aprovechando los contactos establecidos entre los profesionales. Por ejemplo, al paciente
se lo admite por consultorios externos y si requiere
su internación y no hay disponibilidad de camas, se
comunica telefónicamente el médico de guardia con
su colega de otro hospital o institución donde pueda
ser derivado.
En el caso de los juzgados, éstos comunican telefónicamente al Cenareso que envían a una persona
bajo efectos de tóxicos, y una vez admitida se realizan
un diagnóstico y el tratamiento a implementar; si es
necesaria la internación se va viendo la posibilidad
de trasladar al paciente que en mejores condiciones
se encuentre para otro servicio y así dar lugar a la
urgencia.
En los equipos de atención de la urgencia que comenzaron a funcionar, de acuerdo a lo manifestado por
el auditado, en el tercer trimestre de 2007, se incluyeron
trabajadores sociales, no sólo para trabajar los aspectos de su especialidad profesional, sino también para
mejorar las operatorias de derivación cuando resulte
necesario.
Observación 4.2.1.3.: no se cumple con lo establecido por el instructivo elaborado por el Comité de
Historias Clínicas, donde se especifica que para realizar
el diagnóstico presuntivo se utilizará la clasificación
según Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders - fourth edition (DSM IV).
Recomendación 5.2.1.3.: se deberá utilizar el DSM
IV para el diagnóstico presuntivo en las historias
clínicas.
Situación actual:
Se ha implementado el DSM IV como método
de diagnóstico en las áreas pertinentes del establecimiento. Se implementaron actividades de capacitación para su adecuado empleo por parte de los
profesionales.
De las historias clínicas analizadas se observaron
con recurrencia los siguientes desvíos:
1. Ausencia de datos del referente en la primera
hoja.
2. Falta completar hojas 8 y 9 correspondientes al
examen clínico.
Servicio de residencia y servicio de internación en
crisis:
Observación 4.2.2.1.: el censo diario suministrado
al sector de estadística presenta diferencias en algunos
aspectos de la planilla mensual que éstos mismos entregan a dicho sector, evidenciando la inconsistencia
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de la información y su control. Algunos pacientes no
aparecen como internados en el censo diario del día y
sí aparecen luego en el resumen mensual.
– Por otra parte, el censo diario no se realiza los
fines de semana, ni feriados, lo cual hace muy dificultoso poder calcular los pacientes esos días, ya que se
deben tomar los registros del viernes y los del lunes y
establecer diferencias para poder fijar si hubo alguna
modificación en la internación.
– Finalmente, en el censo diario no se registran la
fecha de ingreso y el número de historia clínica, pese
a que existe el casillero para ser completado en el
cuestionario.
Recomendación 5.2.2.1.: cotejar correctamente toda
la información enviada al sector Estadística para evitar
incoherencias en la misma. Asimismo, se deberá realizar el censo diario, todos los días incluidos los fines de
semana y los feriados y registrar en el mismo el ingreso
y la historia clínica del paciente.
Situación actual:
No se encontraron inconsistencias en los datos del
censo diario del Servicio de Internación en Crisis.
Los datos del censo diario del Servicio de Residencia
continúan incompletos –no se registran el número
de historia clínica y la fecha de ingreso–, y según la
muestra seleccionada existen inconsistencias con los
datos que se encuentran en el censo mensual que es
entregado para estadística o que es volcado al sistema
informático PIRIAS.
Los fines de semana se anotan las novedades y
cambios en una hoja de registro interno cuyos datos
son volcados en la planilla del censo del primer día
hábil siguiente.
Observación 4.2.2.2.: las prestaciones realizadas los
fines de semana y feriados a los pacientes internados
no son registradas en las planillas confeccionadas
por cada servicio, que son entregadas mensualmente
a Estadística, detectándose información incompleta.
Recomendación 5.2.2.2.: registrar las prestaciones
realizadas los fines de semana en las planillas correspondientes.
Situación actual:
Las prestaciones que se realizan los fines de semana
y/o feriados son notificadas el primer día hábil posterior, volcándose estos datos en el censo del día.
Observación 4.2.2.3.: se observó la falta de llenado
de la epicrisis (resumen de la internación del paciente)
en las historias clínicas cuando el paciente es dado de
alta o abandona el tratamiento.
Recomendación 5.2.2.3.: se recomienda el correcto
llenado de las historias clínicas, incluyendo las epicrisis
de los pacientes.
Situación actual:
Cuando un paciente se va del establecimiento se
completa la hoja de epicrisis.
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Observación 4.2.2.4.: los servicios de residencia
y de internación en crisis derivan sus altas a otros
servicios, como por ejemplo reinserción social, centro
de día y asistencia ambulatoria, con lo cual las metas
presupuestarias de altas de residencia serían en realidad
un producto intermedio.
Recomendación 5.2.2.4.: revisar con la Secretaría
de Hacienda las metas físicas presupuestarias, para
definirlos adecuadamente.
Situación actual:
Conforme a lo manifestado por el Cenareso la revisión con la Secretaría de Hacienda del sistema de
metas presupuestarias establecido para el organismo se
concretará a futuro, cuando se consoliden las medidas
adoptadas respecto del establecimiento de bases de
datos e informatización de la gestión asistencial del
Centro.
Observación 4.2.2.5.: en cuanto a los aspectos de
infraestructura, se ha encontrado que el baño de mujeres del Servicio de Internación en crisis se encuentra
clausurado por problemas de filtraciones de agua.
Por este motivo se debió derivar a las pacientes
del mencionado servicio al de residencia. En el baño
correspondiente a los hombres se hallaron deficiencias
edilicias (falta de sanitarios, filtraciones de humedad,
duchas en mal estado, etcétera), provocando una disfunción en el servicio.
Recomendación 5.2.2.5.: se sugiere incluir en el
presupuesto la obra de refacción de los baños, dado que
de lo contrario no se mantendría la calidad del servicio.
Situación actual:
Servicio de Internación en Crisis: se observa en toda
el área un deterioro generalizado dada la antigüedad
del edificio y la falta de reparaciones. Los techos
presentan áreas de desprendimiento de la mampostería y no tienen reparadas las membranas, por lo que
hay humedad y goteras. Las paredes están pintadas,
actividad que realizaron como parte del protocolo de
tratamiento los propios pacientes. No hay higiene, se
observan –entre otras cuestiones– papeles en el piso,
tierra y los vidrios sucios.
Se cuenta con un baño en el primer piso para los 32
internados existentes en el momento de la verificación.
El baño consta de 4 sanitarios, 4 piletas y 4 duchas y
se encuentra en condiciones de deterioro. El baño de
planta baja no está habilitado porque hubo problemas
jurídicos con la empresa que lo estaba arreglando en
el año 2006 y actualmente está siendo reparado desde
hace un mes por el personal de mantenimiento de la
institución.
El director del Cenareso carece de facultades para
contratar obras públicas y los proyectos relativos a la
obra “Remodelación Edificio Servicios de Internación
en Crisis” previstos en los presupuestos 2006 y 2008,
por $ 260.000 y $ 600.000, respectivamente, no han
tenido ejecución, debido a que, según lo informado por
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el auditado, la redacción del pliego y planos excedía
por completo la capacidad técnica del organismo, por
lo que se acudió sin éxito a la Dirección Nacional de
Arquitectura, que adujo déficit de personal dibujante.
Investigación y capacitación:
Observación 4.2.3.1.: no nos han suministrado los
elementos de juicio que permitan constatar el cumplimiento de las metas físicas presupuestarias del servicio
(dos líneas de investigación), como tampoco se identificaron indicadores de avance.
Recomendación 5.2.3.1.: en caso de que la jefatura
del departamento o la dirección del Centro no lo consideren oportuno, se deberá rever la programación de
las metas físicas presupuestadas, para adaptarlas a lo
que realmente se desarrolla en el Centro.
Situación actual:
Conforme a lo expuesto para la recomendación
5.2.2.4. se propondrá, según lo informado por el
Centro, una adecuación del sistema de metas presupuestarias a la Secretaría de Hacienda, de modo tal que
quede homogeneizado todo el organismo y se reflejen
los cambios de los últimos años.
Observación 4.2.3.2.: los convenios de pasantías y
de cooperación interinstitucional con las facultades de
Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, respectivamente, se encuentran vencidos. Por otra parte, no se han firmado los convenios de
pasantía con las universidades del Salvador, de Salta,
de Belgrano, ni con la argentina John F. Kennedy, todas
las cuales cuentan con alumnos realizando pasantías
en la institución.
Recomendación 5.2.3.2.: actualizar la firma de los
convenios de pasantías vencidos (señalados en el punto
2 de observaciones en Capacitación e Investigación).
Firmar convenios de pasantías con las universidades
que cuenten con alumnos pasantes en el centro.
Asimismo, sería conveniente evaluar la posibilidad
de tramitar la oficialización de los cursos de capacitación que brinda el Cenareso, con el fin de ofrecer
un título avalado por el Ministerio de Educación de
la Nación.
Situación actual:
De la información suministrada por el auditado surge
lo siguiente:
– En octubre de 2002 se firmó un convenio de cooperación educativa entre el centro y la Universidad
del Salvador que comprende la formación mediante
régimen de pasantías para las carreras de máster en
prevención y asistencia de la drogodependencia y de
técnico en prevención de la drogadependencia.
– Se halla en trámite la firma de un convenio marco
institucional entre el Cenareso y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que comprenderá las actividades de formación de grado y postgrado
impartidas por dicha universidad.
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– No ha resultado posible gestionar para las actividades de capacitación propias del Cenareso, la obtención
de títulos avalados por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, cuya prosecución se ha de postergar hasta el momento en que el Ministerio de Salud
trate y apruebe la nueva estructura organizativa de la
institución.
Suministros y contrataciones:
Observación 4.2.4.1.: el Centro no cuenta con un
manual de procedimiento en el área de suministros y
contrataciones como tampoco con un plan de compras
anual.
Recomendación 5.2.4.1.: elaborar un manual de
procedimientos en el área de Suministros y Contrataciones, con el fin de perfeccionar los procedimientos
de las contrataciones del Centro y establecer un plan
de compras, que permita que el Centro realice contrataciones anuales de los distintos servicios.
Situación actual:
Por resolución 65/04 se aprobó el manual de procedimientos de la División Suministros y Contrataciones.
Por resolución 20/08 se aprobó el Programa de
Contrataciones del Ejercicio 2008.
Observación 4.2.4.2.: en el 48 % de los expedientes
no se indica que dependencia del organismo solicita la
contratación, incumpliendo con el artículo 61 inciso
30 del decreto ley 23.354/56 ratificado por ley 14.467
y mantenido en vigencia por el artículo 137 de la ley
24.156.
Por ejemplo: expediente 378/98 Servicio de lavado
y planchado.
Recomendación 5.2.4.2.: iniciar el procedimiento de
contratación a través de un pedido claro y completo de
la dependencia solicitante.
Observación 4.2.4.3.: en el 51 % de los expedientes,
no se respetan los plazos para impugnar la preadjudicación, establecidos en el artículo 61, inciso 79, del
decreto referido en el punto anterior. En algunos no
hay dictamen de la comisión de preadjudicación. Por
ejemplo: expediente 25/99 Útiles de escritorio y expediente 143/99 Compra de medicamentos.
Recomendación 5.2.4.3.: es necesario que en las
contrataciones actúe la comisión de preadjudicación
y que se respeten los plazos para impugnar. Esto da
cumplimiento a la legislación correspondiente y hace
a la publicidad e igualdad de los oferentes.
Observación 4.2.4.4.: en el 61 % faltan requisitos
exigidos para la oferta por los pliegos de bases y
condiciones. Por ejemplo: falta certificado fiscal para
contratar, estatuto social, último balance certificado
por contador público. (expediente 297/99 Grupo electrógeno, 325/99 Compra de medicamentos, 318/97
Servicio de raciones en cocido, 143/99 Compra de
medicamentos).
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Lo indicado en este apartado en general ya ha sido
informado por la Unidad de Auditoría Interna del
Centro.
Recomendación 5.2.4.4.: exigir los requisitos requeridos en los pliegos de bases y condiciones.
Observación 4.2.4.5.: en muchos expedientes se
verificó la inexistencia de dictámenes jurídicos que
avalen el trámite de las contrataciones.
Recomendación 5.2.4.5.: instruir al servicio jurídico
del Centro a elaborar dictámenes que consideren y
avalen lo tramitado por la institución en las contrataciones directas.
Observación 4.2.4.6.: en el 64 %, no se constituye
garantía de adjudicación que exige el apartado II, inciso
33, del artículo 61 del mismo decreto citado con anterioridad. Por ejemplo: expediente 328/99 Elementos
para mantenimiento.
Recomendación 5.2.4.6.: requerir, en todos los casos,
la garantía de adjudicación, exigida en el apartado II,
inciso 33, del artículo 61, de la legislación de contrataciones.
Situación actual:
De los expedientes que conformaron la muestra de
auditoría –aproximadamente el 30 % del monto comprometido en el ejercicio 2007 para los incisos 2, 3 y
4– no surgen observaciones que realizar respecto del
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en
los puntos 5.2.4.2. al 5.2.4.6. precedentes.
No obstante ello, se señala que la contratación de los
trabajos correspondientes a la Refacción del Edificio
Centro de Día, tramitada por expediente 1-20024134000278/07-9 (licitación pública 2/07), debió
realizarse en el marco de la ley 13.064.
Personal (recursos humanos):
Observación 4.2.5.1.: en la mayor parte de los legajos no están agregadas las resoluciones de designación,
promoción o sanción disciplinaria, práctica adoptada
recién a partir de 1995.
Recomendación 5.2.5.1.: actualizar paulatinamente
el archivo de la documentación que debe formar parte
de los legajos personales, particularmente las resoluciones de designación, promoción, sanción, etcétera,
de años anteriores.
Situación actual:
En los legajos de los agentes se encuentran las resoluciones internas relativas a las promociones, archivándose por razones de volumen en un bibliorato aparte,
la resolución ministerial de designación de cargos de
los agentes que constituyen la mayoría de la planta.
Observación 4.2.5.2.: el agente responsable de informar mensualmente las novedades a la empresa que tiene
a su cargo la liquidación de haberes, efectúa posteriormente la revisión de las planillas confeccionadas por
la empresa contratada, verificando la corrección de las
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mismas y ejerciendo así una tarea de control que carece
de la necesaria contraposición de intereses.
Recomendación 5.2.5.2.: analizar la posibilidad
de establecer una instancia adicional de control de
las planillas de haberes por parte de una dependencia ajena a la División Personal, como puede ser,
por ejemplo el Departamento de Administración y
Contabilidad.
Situación actual:
La liquidación de haberes no es realizada actualmente por una empresa contratada, sino que es efectuada por el departamento de personal. De la muestra
seleccionada (meses agosto y diciembre/2007) no
se encontraron observaciones que formular sobre el
particular.
Observación 4.2.5.3.: el control de asistencia y puntualidad del personal se efectúa mediante la firma de
una planilla que se habilita por mes y por agente. La
labor de auditoría se vio dificultada debido a que no se
contó con la totalidad de la documentación justificativa
tal como se expresó en párrafos precedentes.
Recomendación 5.2.5.3.: evaluar la posibilidad de
implementar el registro de asistencia del personal en
base al uso de un medio mecánico o electrónico, lo que
aseguraría mayor eficacia en el control y liberaría a la
División Personal de una serie de tareas rutinarias de
carácter secundario. Asimismo, se recomienda reorganizar la guarda y conservación de la documentación de
años anteriores.
Situación actual:
El control de asistencia continúa siendo manual. De
la certificación de servicios verificada según muestra
de auditoría no se encontraron observaciones que
formular.
Como conclusión la AGN señala que los aspectos
que han quedado pendientes de cumplimiento, que
revisten mayor relevancia, son los siguientes:
a) No se ha establecido un cuadro de mando ni se
han implementado informes periódicos de gestión.
b) Ausencia de un plan estratégico institucional,
de indicadores propios de gestión institucional y
de un sistema de control de gestión, previo estudio
organizacional, que determine la estructura sobre
la cual se elaborará el sistema de información para
dicho control.
c) Falta de un sistema de costos que le permita a la
institución medir, dado un nivel de calidad, eficiencia
(relación entre producción y los recursos utilizados
para lograrla) y economía (relación entre los bienes
obtenidos y los costos incurridos) en el desarrollo de
la gestión.
d) Los consultorios externos del Servicio Ambulatorio y Admisión muestran deterioros edilicios y de
sus mobiliarios.
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e) En el Servicio de Internación en Crisis se observa
en toda el área un deterioro generalizado dadas la antigüedad del edificio y la falta de reparaciones.
f) Los datos del censo diario del Servicio de Residencia continúan incompletos –no se registra el número
de historia clínica y la fecha de ingreso– y según la
muestra seleccionada existen inconsistencias con los
datos que se encuentran en el censo mensual que es
entregado para estadística o que es volcado al sistema
informático PIRIAS.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen del grado de
regularización al 31/3/08 de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas
en el informe aprobado por resolución 1/02 AGN de
la siguiente auditoría: “Evaluar la gestión del Centro
Nacional de Reeducación Social (Cenareso) durante
1999, a través de un sistema de información, de nivel
gerencial, que sustente el cumplimiento de las metas
físicas programadas”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
   Eduardo Fellner.		
José J. B. Pampuro.
Enrique Hidalgo.		
Juan Estrada.
84
(Orden del Día Nº 869)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-430/09
(jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [71-S.-08] sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto de los
estados financieros al 31/12/05, correspondientes al
proyecto PNUD ARG/03/016 Apoyo a la Ejecución
del Prodism en la Provincia de Río Negro - convenios
de préstamo 830/OC AR y 932/SF AR BID). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-430/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [71-S.-08], sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados
financieros al 31/12/05, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism en la provincia de Río Negro” - convenios de
préstamo 830/OC-AR y 932/SF AR-BID), habiendo
tomado conocimiento del mismo 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 869.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-279/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica - Contrato de Préstamo de Cooperación Técnica
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1.575 OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica - Contrato de préstamo de Cooperación Técnica 1.575-OC-AR BID; y b) ajustar la
ejecución del referido programa a las previsiones de
la correspondiente normativa legal, técnico-contable
y de gestión.
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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2008, correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica
(FISPE), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo de Cooperación
Técnica 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su modificatorio.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo a
través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP),
creada en el ámbito de la Secretaría de Política
Económica (SPE) actual Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas (MEyFP). Por resolución 279 - SPE
del 15/11/05, se conformó en el ámbito de la SPE, el
Área Común de Servicios Administrativos (ACSA)
para los programas y proyectos con financiamiento
internacional, quien presta los citados servicios de
apoyo administrativo.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Se mantienen errores numéricos y formales en
los estados auditados.
b) Surgieron errores de valuación y exposición en
los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/08 expresado
en pesos y expresado en dólares estadounidenses.
c) El saldo por $ 301.765,12 / u$s 87.471,47 al
31/12/08 de la cuenta corriente en pesos abierta en el
Banco de la Nación Argentina (BNA), que integra el
rubro “Saldos a Aplicar” de los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos efectuados expresado en pesos y
en dólares estadounidenses, respectivamente, incluye
pagos por $ 153.431,50 / u$s 50.792,84 por cheques en
cartera emitidos entre el 18/12 y 30/12/08, que fueron
retirados por los beneficiarios (efectivo pago) –conforme los datos verificados en las autorizaciones de
pago– entre el 7/01 y el 30/1/09.
d)
– Nota 9 Gastos no elegibles (Fondos BID y locales): durante las tareas de auditoría se relevaron
pagos, con incidencia al 31/12/08, los cuales durante
el ejercicio 2009, fueron reclasificados –juntamente
con los observados por la AGN en el ejercicio 2007–,
desde las cuentas de Inversiones respectivas a la
cuenta “Gastos a recuperar no aprobados” (Créditos).
Por lo expuesto, de las inversiones del ejercicio 2008
y las acumuladas al 31/12/08, se dedujeron $ 94.148
/ u$s 30.090,86:
1. $ 87.636 / u$s 28.023,28 fueron observados por
AGN al 31/12/07 y el BID, en su nota CSC/CAR 5746
del 18/12/08, solicitó su desafectación del programa.
2. $ 2.000 / u$s 635,63 incluido en la revisión 2008
de la AGN, por el cual no tuvo a la vista documentación
que permita relacionar que respondan a pagos elegibles
para el programa.
3. $ 4.512 / u$s 1.431,93 incluido en la revisión
2008, correspondiente al último pago del contrato observado en el informe de auditoría al 31/12/07 párrafo
“Aclaraciones previas” e) (Importantes inconsistencias
en la documentación que respalda la selección y contratación del consultor).
Al respecto, por nota 227 del 27/3/09, el FISPE eleva
las actuaciones al señor secretario de política económica a los fines de que: “…se evalúe el inicio de investigación sobre eventuales responsabilidades derivadas
de haberse autorizado pagos en condiciones anómalas
a rubros no elegibles y no computables en el marco del
programa…” (expediente S01:0114358/2009). Por providencia DSA (Dirección de Sumarios) 198 del 20/4/09
se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
el expediente informando que “…cabría proceder a la
apertura de un sumario administrativo, para que conforme lo previsto por el artículo 441 del Reglamento de
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Investigaciones Administrativas, tome la intervención
que le compete…”. A la fecha de relevamiento en dicho
expediente se incluyeron $ 94.148 / u$s 30.090,84. El
asesor legal del ACSA el 6/5/09 por nota 255 informa
la situación relatada precedentemente y complementa
su respuesta el 18/5/09 por nota 291 –la que adjunta
dictamen DGAJ 210440 del 27/4/09–, indicando que
la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales,
Contractuales y Financieros, remitió las actuaciones a
la Dirección de Sumarios a los efectos de que elabore
el pertinente proyecto de acto administrativo que propicie la apertura de una actuación administrativa. La
AGN no recibió respuesta por parte de la DGAJ sobre
el presente expediente.
– Nota 10 - Hechos posteriores al cierre (Fondos
locales): $ 8.180 / u$s 2.614,26 pagos 2008 que en
fecha 28/4/09 fueron reclasificados de las cuentas de
inversiones respectivas a la cuenta “Gastos a recuperar
no aprobados” (Créditos):
1. $ 7.600 / u$s 2.429,51 incluidos en la revisión
2008 de la AGN, por los cuales no tuvo a la vista documentación que permita relacionar que respondan a
pagos elegibles para el programa.
2. $ 580 / u$s 184,75 observados por el propio
programa.
e) La AGN obtuvo las siguientes respuestas a su
requerimiento a los asesores legales del programa:
1. El asesor legal del ACSA mediante nota 39 recibida el 28/1/09 informa sobre el pedido de embargo
a la cuenta del programa al 31/12/08 (“Pilla, Patricio
Daniel c/ EFA: Empresa Ferrocarriles Argentinos
s/Accidente – Acción Civil”) que: “…a raíz de las
consultas telefónicas realizadas a los doctores Martín
Colombo y Marcelo De María pertenecientes a la
Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, surge que la suma de $ 1.647,83 cuyo embargo
fuera dispuesto conforme oficio de fecha 29/11/2006,
fue restituida en virtud del pedido presentado por los
profesionales, a la cuenta 3.855/19 del Banco Nación
de titularidad del Ministerio de Economía aunque
no del programa. Por lo tanto, considero que ante la
ausencia de registros contables que reflejen el débito
de ese monto en la cuenta del programa y ante el
hecho de que se solicitara su restitución a una cuenta
distinta, es válido concluir que el embargo ordenado
según oficio del 29/11/2006 a la cuenta del FISPE
nunca fue ejecutado, permaneciendo incólumes los
fondos de la cuenta por dicho concepto hasta el día
de la fecha…”.
2. La contestación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía y
Producción recibida el 1º/4/09, emitida por la Dirección
de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados (DAJEL), corresponde a la providencia DAJEL-P 1.167
del 27/3/09, que anexa dos providencias: DGCJ 78
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7/1/09 (emitida al DAJEL) que expone: “…el Sistema
Advocatus Plus no permite constatar la existencia de
litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados con
el citado proyecto” y DAJEL 1.426 (emitida al FISPE)
10/3/09 con relación a los autos Pilla informa que
“…solicitada la información al estudio jurídico M & M
Bomchil, han indicado que se ha dado cumplimiento a
la transferencia solicitada”.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en
“Aclaraciones previas” d) y e) y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b) y c), los estados
financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo de Cooperación Técnica 1.575/
OC-AR, suscrito el 4/5/05 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su
modificatorio.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Gastos no elegibles (Fondos BID y locales): remite al apartado “Aclaraciones previas” d) del informe
sobre los estados financieros al 31/12/08. Al 31/12/08
no habían sido ajustadas las justificaciones por estos
pagos.
b) Viáticos: no obstante observar la utilización
de la escala PNUD para liquidar viáticos al exterior,
de la documentación que tuvo a la vista surge que
el viaje se realizó a Miami – EE.UU. (u$s 230), y
el programa liquidó el viático diario de Washington - EE.UU. (u$s 321). Esto genera una diferencia
liquidada en exceso al funcionario, de fondos BID
de $ 1.199,30 / u$s 379,23 (JBID – Justificación de
Desembolso presentada ante el BID - 11). Conforme
el procedimiento establecido en el D 280/95, correspondía liquidar 3 días de viáticos, se liquidaron 4 días
($ 727,37 / u$s 230).
c) Se pagaron $ 848,19 / u$s 271,80 en concepto de
multas por cambio de fecha y devolución de un pasaje
a Washington no realizado.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y
presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2008.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
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De dicho memorando surge:
Observaciones no subsanadas
del ejercicio anterior
Documentación del programa y temas relacionados
R.SPE 106 del 18/5/2005 (PAEP – Programa de
Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas–): no fue
formulada la estructura organizativa del PAEP. En el
2008 se incluyó la figura de un Coordinador PAEP.
Reglamento operativo del PAEP (Anexo I R.SPE
106/05) y R.SPE 124 5/6/07 (Modificaciones) e instructivo para tramitación de propuestas:
a) No tuvo a la vista el documento por el cual se
aprueba la versión del instructivo vigente al 31/12/08
que regula las tramitaciones de las propuestas de actividades a ser financiadas con el PAEP, así como tampoco
la comunicación y su no objeción por parte del BID.
b) No tuvo a la vista documentación por la implementación al 31/12/08 de lo estipulado en el apartado
XI. (11.1) del RO PAEP modificado (publicación de
los resultados de las actividades a ser financiadas por
el PAEP en la página web).
Comité técnico PAEP - Funcionamiento interno:
a) No se implementó un libro de actas de reuniones
del CT.
b) Del relevamiento formal realizado a los documentos mediante los cuales el CT emitió las aprobaciones en 2008, surge que: I) En la totalidad de las
aprobaciones del 2008 que cuentan con dos o tres firmas, no existe evidencia documental que el resto de los
integrantes del CT hayan sido oportunamente convocados a las reuniones, que participaron y/o comunicaron
su inasistencia. Para el caso del titular de la DNPOIC
(Dirección Nacional de Proyecto con Organismos
Internacionales de Créditos) no consta intervención
en ninguna aprobación del 2008; II) Los resúmenes
ejecutivos adjuntos a las aprobaciones del CT carecen
de fecha de emisión y de recepción por parte del CT.
Tampoco consta que en ese acto se proceda a intervenir
los TDR con los datos de la aprobación y firma y con la
leyenda “a remitir al BID para su no objeción”.
R.SPE 88 26/4/07: no se subsanó lo observado en el
ejercicio anterior respecto a la falta de comunicación al
BID de todos los cambios que se formulan.
R.SPE 105 (18/5/05) (UEPPE) – R.SPE 255
(27/10/05). No se subsanó lo observado sobre la resolución de creación de la UEPPE (Unidad de Apoyo al
Desarrollo de Estrategias, Planificación y Diseño de
Políticas Económicas), respecto a la cantidad de miembros que la van a integrar más allá de su coordinador,
así como tampoco cuales son las áreas de otras secretarías que la deben conformar en caso de no pertenecer el
personal designado a la SPE. Posteriormente se designaron cinco personas de la SPE para la dotación inicial
de la UEPPE: I) No tuvo a la vista documentación que
respalde la convocatoria establecida en el artículo 2 de
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la RSPE 255/05, así como tampoco constancia de su
comunicación/conformidad por parte de los profesionales respectivos; II) No fue proporcionada evidencia
documental al 31/12/08 por la cual los miembros de la
UEPPE manifiestan las actividades llevadas a cabo y si
se encontraban vigentes tales designaciones.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para la formulación del organigrama. Redactar los
perfiles de la totalidad de los puestos que lo integran
con los requisitos para la función. Formalizar los correspondientes actos administrativos por la aprobación
de los documentos requeridos y las respectivas comunicaciones y aceptaciones por parte del BID. Notificar
debidamente al personal designado para realizar tareas
en las distintas áreas. Corregir los errores indicados en
la normativa y comunicarlos al BID. Confeccionar un
reglamento que incorpore los procedimientos observados para el funcionamiento del CT PAEP (Comité
Técnico PAEP). Dejar adecuado respaldo documental
de las asistencias a las reuniones.
Área Común de Servicios Administrativos (ACSA)
(R.SPE 279/05). No tuvo a la vista la emisión de la
norma y/o documento al 31/12/08 por el cual se subsanaron las cuestiones más relevantes relacionadas con:
a) Artículos 4º, 8º y 9º: etapa de transición, transferencia efectiva y puesta en marcha.
b) Artículo 5º: financiamiento consultores del
ACSA, distribución de los gastos operativos, porcentajes de afectación y su determinación entre programas.
c) Artículo 6°: Comité de Supervisión y cumplimiento Manual del ACSA (Funciones del CS): no
tuvo a la vista el libro de reuniones del CS para su
verificación, ni las actas de reuniones emitidas durante
el ejercicio 2008, así como tampoco documentación
dando cumplimiento a lo establecido en el manual
respecto a las reuniones previstas como mínimo cada
cuatro meses y la emisión de los informes al 31/12/08
por el seguimiento del desempeño y las acciones del
ACSA en términos de eficacia y eficiencia.
d) No se incluyeron los perfiles con los requisitos
obligatorios y deseables de los profesionales a contratar
para los puestos del ACSA. Tampoco las funciones y
los perfiles de los puestos del personal “operativo” que
integra cada sub-área.
e) No resulta procedente la opción prevista en el
Manual que consiste en llevar un doble sistema contable para suplir los datosfaltantes del sistema actualmente en uso (UEPEX).
f) No tuvo las constancias de comunicación al personal del programa sobre la elaboración y puesta en
vigencia del Manual.
Tampoco las consideraciones y/o comentarios vertidos por el Programa a lo establecido en el Manual, para
su corrección o modificación de corresponder.
g) No se dio cumplimiento al 30/1/08 a lo establecido en el Manual (capítulo III, anexo A) y el artículo 1º
de la resolución 17/00 (SPEyR), sobre la presentación
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a la DNPOIC del POA 2008 del programa, suscrito por
responsable y acto administrativo por su aprobación.
h) Anexo F, Firmas consultoras: no está establecida
en la normativa aplicable que regula al programa, la
facultad indicada de confeccionar una base propia para
la contratación de firmas consultoras.
La AGN recomienda formalizar el documento con
las pautas de financiamiento del ACSA entre los programas. Realizar las gestiones para que incorporen
los procedimientos observados en el Manual ACSA.
Dejar constancia de la comunicación y capacitación al
personal del uso del Manual. Continuar las gestiones
realizadas ante el grupo de soporte de UEPEX. Mantener adecuadamente conformada la estructura del ACSA
para que todas las funciones establecidas puedan ser
desarrolladas. Trabajar en las modificaciones al manual
para que este sea efectivamente utilizado, debidamente
aprobado por resolución, comunicado al BID y puesto
en vigencia.
Sistema de información financiera (registros contables)
a) Al 31/12/08 se mantienen para las inversiones
diferencias entre estados financieros, registros y UEPEX tanto en pesos como en dólares. Por lo expuesto,
se debe trabajar con reportes extracontables los cuales
previamente se deben conciliar. La conciliación preparada por el programa entre el reporte de pagos UEPEX
y las inversiones expuestas en los estados financieros
presentada por el programa no se realizó al 31/12/08,
sino sólo por el ejercicio 2008. Este reporte acumulado
de pagos de UEPEX, es la base que genera las justificaciones de gastos al BID para todas las fuentes de
financiamiento para ambas monedas, por lo cual no es
procedente que al 31/12/08 se mantengan diferencias
de valuación y exposición entre la contabilidad, reportes de gestión y estados financieros.
b) Al 31/12/07 no se mantenían registros en dólares,
motivo por el cual las cifras volcadas en los estados
financieros en la citada moneda surgían de papeles
extracontables. Si bien durante 2009, con incidencia
al 31/12/08, el programa procedió a realizar ajustes
contables para que los importes de los estados financieros en dólares surjan del módulo contabilidad, de la
revisión de la AGN surgió que los registros contables
en dólares suministrados por el programa como sustento de los estados financieros en la citada moneda
presentaban inconsistencias entre los reportes entre sí
y, a su a vez, con los EEFF. No se cuenta con la emisión/confección de un asiento de cierre que muestre
los saldos finales al 31/12/08. Por lo cual la auditoría
sumarizó por muestra los movimientos del diario de
algunas cuentas surgiendo inconsistencias. Ante ello el
programa remitió consultas al sector UEPEX durante
el mes de junio de 2009 y procedió a realizar nuevos
ajustes mediante asientos que regularizaron: asiento de
cierre de 2007; asiento de inicio de 2008 (eliminación
del asiento diario de apertura 263); reversión del ajuste
global contabilizado para regularizar la situación en
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base a los listados con errores de los saldos iniciales
asientos 557/558 y ajustes de los saldos al cierre 2008.
La AGN recomienda que los reportes utilizados por
el programa contengan información homogénea tanto
en sus importes como en las imputaciones respectivas
desde cada módulo. Agotar las gestiones con el Sistema UEPEX para solucionar todos los inconvenientes
detectados y que el módulo contable permita realizar
los correspondientes asientos de cierre y de apertura de
ejercicio en ambas monedas.
Sistema de información financiera
a) Carga de datos en UEPEX: de la revisión por
muestra la AGN detectó casos en los que: I) La carga
de datos es incompleta; II) Al pagar varias facturas los
números quedan como uno solo, dificultando el cruce;
III) Las órdenes de compra se generan sólo para el
sistema pero no son utilizadas en su mayoría; IV) Para
el caso de capacitaciones, estudios PAEP, UEPPE, no
se le asignan a cada una un código en el Sistema que
permita identificar en los reportes de pago la totalidad
de los pagos que involucra cada actividad y que facilita
su control.
b) No surge directamente de las registraciones contables la apertura por fuente de financiamiento del saldo
disponible de fondos en pesos y en dólares en atención
a que existen cuentas contables que no fueron abiertas
por fuente. Esta información surge de la proporcionada
por el programa, no pudiéndose validar las cifras imputadas en “Diferencia de cambio” en ambas monedas y
del saldo disponible de la cuenta operativa.
c) No se lleva el libro banco desde el UEPEX de
la cuenta operativa del Programa, que refleje diariamente la apertura del saldo disponible por fuente de
financiamiento.
d) Los gastos bancarios generados por la cuenta
a la vista en dólares, están correctamente contabilizados bajo la fuente 11, pero financiados al 31/12/08
con fuente externa 22. No se realizaron los reintegros
a la cuenta especial con fondos de aporte local de los
respectivos gastos a efectos de recomponer el saldo
del fondo rotatorio. ($ 954,06 / u$s 300,96).
e) Plan de cuentas: 1) La versión definitiva del plan
de cuentas utilizado al 31/12/08 cargado en el Sistema
UEPEX no fue comunicada al Banco; 2) Se contempló
en una sola cuenta contable para imputar pagos por
consultoría individual y firmas consultoras (cuenta
contable 1.2.04.1.1.01: “AyEv–FF22– Consultores/
Firmas Consultoras”), cuando corresponde la apertura
por cada tipo de consultoría.
f) Por nota a los estados financieros se indica que
los importes expuestos en la cuenta “Diferencia de
cambio” en pesos y dólares surgen como diferencia
compensatoria para balancear los estados financieros.
No se cuenta con papeles de trabajo que las sustenten
al 31/12/08 y se pueda realizar el control.
g) Libro diario (sistema UEPEX): I) No se respetó la
correlatividad numérica en los asientos, con motivo de
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registraciones extemporáneas (retroactivas) que realizó
el programa. Esto altera al momento de la carga los
saldos de las cuentas involucradas, pudiendo afectar
conciliaciones y/o reportes ya emitidos, entre otros;
II) No consta en el libro diario el asiento 247, siendo
que el sistema UEPEX no debe permitir tal omisión.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos.
Incorporar al UEPEX todos aquellos datos requeridos al momento de procesar la carga a los efectos
de contar con reportes completos.
Realizar las gestiones ante el grupo de soporte de
UEPEX para subsanar y/o implementar las observaciones formuladas. Adecuar el plan de cuentas del
programa a las necesidades operativas del mismo.
Mantener las registraciones contables al día.
Gastos no elegibles
Durante las tareas de auditoría se relevaron pagos
los cuales durante el ejercicio 2009 con incidencia al
31/12/08 fueron reclasificados –conjuntamente con los
observados por la auditoría en el ejercicio 2007– de las
cuentas de inversiones a la cuenta “Gastos a recuperar
no aprobados”.
La AGN recomienda verificar que las operaciones
antes de su realización y pago con fondos del programa
se encuentren comprendidas dentro de las actividades
previstas. Documentar adecuadamente las operaciones
contabilizadas por el programa. Dar seguimiento a las
acciones iniciadas por los gastos observados.
Consultoría nacional
Pagos y decreto 577/03 (aprobatorios de contratos):
a) Para la revisión del proceso de tramitación de los
documentos aprobatorios, el programa no cuenta con
un archivo completo y uniforme que permita realizar
un adecuado control.
b) Los pagos por $ 337.816.-/u$s 108.669,59 incluidos en muestra correspondiente a los contratos, fueron
liberados en fecha anterior a la emisión de los respectivos documentos aprobatorios. Las aprobaciones fueron
emitidas entre un rango de 105 a 440 días posteriores a
la fecha de inicio de los contratos. Las tramitaciones de
las aprobaciones por parte del programa poseen fecha
de inicio entre un rango de 3 días antes hasta 178 días
posteriores a los inicios contractuales.
La AGN recomienda documentar adecuadamente los
procedimientos de búsqueda de consultores garantizando la transparencia en las contrataciones. No liberar
los pagos de los consultores hasta tanto no contar con
los respectivos documentos aprobatorios. Incorporar a
las grillas de evaluación los datos observados. Dejar
debida constancia en las copias legalizadas de los
títulos profesionales que acompañan los consultores.
Para el caso de los contratos de locación de servicios
implementar un sistema de presentación de informes
ejecutivos periódicos que describan el desempeño y
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desarrollo de las tareas para las cuales han sido seleccionados.
Presupuesto - Ejecución al 31/12/2008
En los estados financieros al 31/12/08 no se incluyó
información financiera complementaria que explique
las variaciones más significativas, entre el presupuesto
estimado y la ejecución financiera acumulada que surge
del Estado de Inversiones en dólares (al tercer ejercicio
sólo se ejecutó financieramente el 32,56 %).
La AGN recomienda asegurar el cumplimiento de
las actividades programadas, a efectos de garantizar la
oportunidad y la vigencia de los objetivos establecidos.
Verificar antes de comprometer fondos que existan
partidas suficientes en el presupuesto vigente.
Observaciones del ejercicio
Estados financieros - Registros contables - Sistema
UEPEX
a) Se elevaron para conocimiento del programa los
errores formales y numéricos detectados en los estados financieros (EEFF) que, si bien en su mayoría no
resultan ser significativos, deben ser evitados para la
mejor interpretación y lectura de los EEFF.
b) Aportes local 2008: No existe uniformidad en
la propia documentación generada por el programa por la aplicación del tipo de cambio (TC) para
la dolarización de estos aportes. En el formulario
de recursos (UEPEX) utilizaron el del BNA (u$s
317.551,20), pero no pudiendo constatarse la fecha,
en estados financieros se informa la utilización del
TC BCRA (u$s 319.032,50). Según auditoría corresponde TC BNA del día de ingreso en cuenta bancaria
(u$s 318.885,94). Existiendo una diferencia de exposición en defecto en la cuenta de “aporte local”
incluida en “diferencia de cambio” por u$s 146,56.
No obstante ello, en el estado financiero se informaron u$s 306.306,09 presentando una subvaluación de
los aportes de u$s 12.726,11 (importe erróneamente
descontado dos veces) siendo incluido en diferencia
de cambio.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos al confeccionar los estados financieros.
Mantener un criterio homogéneo en la aplicación del
tipo de cambio para dolarizar los aportes locales, estableciéndolo por escrito, e incorporarlo al respectivo
manual.
Consultoría nacional – estudios - actividades - Artículo
65 L.11672 CPPP (t. o. 2005) y R.SH 545/98:
La aprobación de la planta de personal 2008 fue
emitida recién en el segundo semestre, pero contiene
contrataciones con fecha de inicio el 1°/1/08. El pedido
de aprobación definitivo fue iniciado por el programa
el 20/6/08, no dando cumplimiento a lo establecido en
la R.SH 545/98: Artículo 2º (solicitar previo al inicio
del ejercicio), artículo 4º (iniciar contrataciones con
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consultorías aprobadas) y artículo 5º (por altas y bajas
realizar presentaciones cuatrimestrales adicionales).
Como el anexo I citado contiene denominaciones de
consultoría generales, periódicamente el sector de
contrataciones debe cruzar estos datos con las contrataciones efectivamente realizadas, para dejar sustento
documental y que permita constatar si correspondía o
no la presentación de las modificaciones cuatrimestrales (altas y bajas) en la planta de personal aprobada
2008, prevista en el artículo 5º de la R.SH 545/1998.
No es suficiente la aprobación de la planta si no cuenta
con los controles respectivos.
Procesos evaluación, selección –ternas–, y contratos.
a) Perfiles: 1) No constan los perfiles diseñados para
los puestos de coordinadores de componentes, que
permitan constatar que los consultores contratados para
ocuparlos cumplan con los requisitos preestablecidos;
2) La creación del puesto y el perfil diseñado para la
consultoría área de administración financiera carece de
fecha de emisión, de las aprobaciones pertinentes (CS
del ACSA) y no fue incorporado en los documentos
que regulan el funcionamiento del ACSA.
b) Procesos extemporáneos: la AGN detectó falencias en la oportunidad y forma de los procesos de contrataciones, incumpliéndose requisitos o realizándose
extemporáneamente.
c) Recontrataciones: No consta en los legajos la
actualización periódica y/o anual de la información al
momento de las recontrataciones, y/o la adecuación de
la información presentada originalmente.
d) Formularios check list de legajos: No se los utiliza
adecuadamente, en los casos que tuvo a la vista carecen
de datos del legajo relevado, responsable del control,
fecha de emisión, de aprobación del área e indicación
de las acciones a seguir por las carencias detectadas.
e) Rescisión contractual: En la rescisión de un
contrato no se dio cumplimiento a lo establecido en su
cláusula 8 (notificación con 30 días), ni se formalizó
un acta de rescisión contractual por la cual las partes
indican que nada tienen que reclamarse, se hizo simplemente mediante la nota presentada por el consultor.
Se transcriben a partir de este párrafo las observaciones por actividades y las específicas de las consultorías.
Falencias administrativas
La AGN observó casos en los cuales la documentación interna del programa carece de numeración, de
fecha de emisión y/o de recepción.
UEPPE - Componente 2 – Estudio END
Marco metodológico para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo:
De la revisión de los antecedentes del estudio END y
la contratación de dos consultores con pagos 2008 por
$ 17.674/ u$s 5.594,81 (JBID 11), surge que:
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a) Los archivos son hojas sueltas sin foliatura, no
pudiendo constatarse su integridad. Inician a partir de
los TDR emitidos en junio-2007.
b) Los TDR carecen de toda intervención por su
aprobación y firma de responsables por parte de todos
los sectores involucrados del programa. La no objeción
del BID 3155 del 29/6/07 se encontraba sujeta a que
se incorporaran sus sugerencias. De la información
relevada, no pudo verificarse tratamiento, inclusión y
comunicación al BID de los TDR modificados.
c) Perfiles de los consultores de la muestra: semisenior (CSS-C2) y junior (CJ-C4):
1. En ambos puestos no se especifica la profesión
deseable.
2. Para el CJ-C4, el único requisito exigido fue
profesional, declarando no aplicables los ítems: experiencia en el sector público, antigüedad profesional y
especialidad.
d) No consta documentación por la cual se definió
y estableció quiénes realizarán la supervisión y será la
contraparte institucional por parte del UEPPE, solicitada en los TDR del estudio.
e) Contratos de consultoría:
1. No consta documentación emitida por el responsable de la UEPPE y/o de la contraparte institucional
solicitando la contratación de estos consultores.
2. No coinciden los datos de los contratos formalizados con lo expuesto en los TDR.
3. Suspensión del estudio octubre 2007: No se puede
establecer la fecha cierta de suspensión del estudio,
para poder validar los pagos realizados al 100 % por
el período octubre 2007 ($ 6.493/ u$s 2.055,90) y los
motivos por los cuales se le dio continuidad al contrato
del CJ-C4 ya que se abonaron los meses de noviembre
y diciembre 2007 ($ 5.766.-/ u$s 1.820,25).
4. Las notas que liberan pagos a los consultores
dirigidas al FISPE por parte del DNAP (Director Nacional Alterno del Programa), indica que se realicen
“...según instrucciones emanadas por el Sr. SPE...”. No
se contaba con documento aprobatorio, ni se sustentan
tales instrucciones.
5. CSS-C2: I) El anexo I del contrato carece de firma
del contratante. II) Cláusula IV del contrato: el precio
de la obra definido por $ 9.025, no coincide con la sumatoria del detalle de los pagos de la propia cláusula
($ 11.025). III) La totalidad de los pagos contractuales
se liberaron a los dos meses de finalizado el contrato,
sin documentación que sustente tal atraso.
6. CJ-C4: I) No constan las notas de invitación, los
postulantes son sólo de la ciudad de Mar del Plata. II)
El contrato inició el 1°/10/07, pero la nota de la consultora del primer informe de avance y la carátula de
su informe son de fecha anterior (20/8/07). El proceso
de selección se formalizó en septiembre 2007. III) No
tuvo a la vista documentación por la cual el CG (Coordinador General del Programa) solicitó su contratación.
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7. Los informes de ambos consultores carecen de
intervención del CC2 (Coordinador del componente
2 “Diseño de Estrategias y Políticas de Desarrollo”).
f) Informe final consolidado del estudio al 31/12/07:
1. No tuvo a la vista. 2. No pudo verificar si se dio
respuesta al BID a lo requerido en su nota CSC/CAR
4.457 del 7/8/08 sobre la necesidad de manifestar la
utilidad de los informes ya entregados.
Fortalecimiento del marco estratégico y el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación
de desempeño - Componente 1:
En dos contrataciones en los TDR semestrales se
menciona como antecedentes el convenio de cooperación entre la SPE del actual MEyFP y SGP de JGM. Al
respecto, el programa informó que a julio 2007 habían
finalizado las actividades relacionadas con el FISPE,
situación sustentada en que la SGP no participó a partir
de ese mes en la aprobación de las tareas realizadas por
los consultores. Las inconsistencias surgen en el cotejo
de la siguiente documentación:
TDR del 2º semestre expresan que se encuentra finalizado, TDR del 1er. semestre 2008 nada mencionan, en
la nota CSC/CAR 3.540 del 13/8/08 la no objeción se
otorgó en el marco del citado convenio y la nota UEPFI
440 del 19/8/08 elevada al ACSA también indica que
se hacen bajo este convenio.
a) No tuvo a la vista la aprobación formal de los
TDR originales ni de los definitivos de la actividad.1
b) Al coordinador de la actividad se le estableció por
el período enero a abril 2008 un rango y función de
honorarios superior al del coordinador del componente
del cual depende. A partir de mayo los honorarios entre
ambos eran iguales siendo la tarea del coordinador de
actividades de menor responsabilidad que la del coordinador del componente.1 y 2
c) Extemporaneidad: contratos iniciados el 1°/1/08:
La AGN verificó inconsistencias de fechas entre los
distintos momentos y documentos del proceso de
contratación.1
d) La nota UEPFI 305 solicitando al BID la no
objeción indica que se enmarca en “SI”, cuando la
actividad corresponde a “FME” (Fortalecimiento del
Marco Estratégico).2
e) Perfiles: Requieren profesionales de determinadas
ciencias sin establecerse la profesión deseable para
cada puesto.1 y 2
f) CG II contratos: iniciados el 1°/1/08 y el 1°/7/08
(Marchegiani): La AGN verificó inconsistencias de
fechas entre los distintos momentos y documentos del
proceso de contratación.
1
TDR y contratos por el 1er. semestre 2008 (nota CSC/CAR
6-008 18/12/07).
2
TDR y contratos por el 2º semestre 2008 (nota CSC/CAR
3.540 13/8/08).
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g) C2 AI contrato iniciado el 1°/1/08 y C1 AII iniciado el 1°/7/08 (Klauss): 1) No constan los sellos por las
legalizaciones en la fotocopia del título profesional; 2)
En la fecha de la primera selección 2008 no alcanza la
antigüedad de 3 años requerida en los TDR; 3) Puntajes en ternas: si bien no se realiza la evaluación de los
puntos asignados y son por distintos TDR, los nuevos
postulantes invitados para la segunda terna no superaron el 72 % de los puntos asignados, igual que los de
la primera, no habiendo el programa profundizado la
búsqueda de aspirantes con un perfil superior; 4) Las
facturas C 0001-00000022 y 23 no fueron emitidas a
nombre del programa. 5) La declaración jurada del
1°/7/08 suscrita por el consultor informa un número
de CUIT erróneo.
h) Informes: 1) Son ejemplares anillados que carecen de constancia que respondan a aprobados; 2) No
existe uniformidad en el proceso de aprobación de
informes por parte del CG, algunas se hacen sobre la
nota de elevación sólo con firma, sin fecha ni la leyenda
aprobado y otros citan en la nota de liberación de los
pagos emitida por el propio CG que éstos cuentan con
aprobaciones, sin adjuntar el formulario respectivo; 3)
No tuvo a la vista las aprobaciones por parte del CG
de los informes de avance de mayo 2008.
Estudios PAEP –Componente 2–
Observaciones: Único consultor contratado, financiado con fuente 11 y 22.
a) Antecedentes: La formalización de los antecedentes del proceso, incluyendo los TDR, comité técnico, no objeción del BID, inclusión en el POA 2008,
documentación respaldatoria de ternas, se realizaron
extemporáneamente al inicio de actividades del consultor de fecha 1°/1/08 y de ello resultan importantes
inconsistencias en su contratación:
1. No consta en el proceso justificación de los motivos por los cuales se terminó incluyendo esta contratación bajo los objetivos del programa.
2. El proceso de selección por ternas data del
27/12/07, mientras que los términos de referencia del
E-023 fueron confeccionados en enero 2008, aprobados
por el CT en abril 2008 y por el BID en mayo 2008.
3. Los TDR enviados al banco para su no objeción
muestran un plazo de ejecución (8 meses) y un honorario mensual ($ 5.415) que son inconsistentes con los
realmente ejecutados.
4. Contrato del consultor suscrito y emitido el
1°/1/08: a) El firmante por parte del programa fue
designado como CGSPE (Coordinadora general de
todos los programas de la SPE con financiamiento
internacional) el 24/2/08, posterior a la firma del contrato; b) Por lo expuesto en los literales precedentes,
los TDR suscritos por el consultor adjuntos al contrato
del 1°/1/08, no podrían responder a los aprobados por
el BID y por lo cual tampoco contener la sugerencia
de la CSC/CAR 2.042 del 22/5/08.
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5. La documentación que respalda la grilla de evaluación del 27/12/07, por la cual aceptan los postulantes
participar en una terna del FISPE fue emitida cuatro
meses después entre el 30/4 y el 2/5/08.
6. La solicitud de contratación de la consultora del
15/4/08, es de fecha anterior a la aprobación del estudio por parte del CT PAEP como así también de tres
de los informes entregados en el FISPE entre enero y
marzo 2008.
7. Fuente de financiamiento: se financió el 50 % de
los pagos por fuente 11, y el resto por fuente 22.
Puesto y denominación de las consultorías
a) Para los contratos emitidos el 1°/1/08, la firmante
por el programa no se encontraba en capacidad de suscribir tal relación contractual siendo que fue designada
como CGSPE el 24/2/08.
b) Archivos incompletos, carencia de formalización
de procedimientos, sin foliatura y no respetan un orden.
c) No se proporcionaron antecedentes por el estudio
emitido durante el 2008, más allá de los que constan en
los legajos de los consultores, no pudiendo verificarse
si los TDR originales de septiembre 2006 fueron modificados y/o actualizados. Tampoco constan actuaciones
por parte del CT del PAEP, EPI (Entidad Proponente
Interna), CCPAEP (Coordinador del PAEP), CC2 y del
CG dando tratamiento y sustentando los motivos por
los cuales se debían formalizar estas nuevas contrataciones, en similares términos que las anteriores.
d) Sujeto a los términos de la nota SSCE 5/08 –que
no tuvo a la vista– y es citada en otra documentación
del legajo como antecedente, la EPI en su nota SSCE
42/0710 del 15/2/08 requiere extemporáneamente la
recontratación de estos tres consultores a partir del
1°/1/08. No constando suficiente sustento documental
que permita validar la formalización mediante “recontrataciones”:
1. Conforme lo observado en el ejercicio 2007 se
habían firmado contratos de locación de servicios, pero
ésta no era la figura contractual.
2. C 5: Se formalizaron en el 2008 dos contratos de
locación de obra semestrales. Pero no se documentó
con un nuevo proceso de terna y/o se salvó lo observado por la auditoría en el ejercicio 2007 respecto a que
la selección se hizo bajo el puesto de C 10 conforme
se lee: en la grilla de evaluación, en la nota SSCE 25
del 22/2/07 y en las notificaciones 15 y 16 emitidas
el 1/3/07 a los postulantes perdedores de la ternas,
pero los TDR suscritos para el contrato 2007 fue por
otro puesto (C 5). Tampoco resulta procedente haber
enmendado con corrector los datos de la grilla original
donde se cambió el número 10 por el 5.
3. Durante el ejercicio 2008, se realizaron los pagos
por los informes finales de los contratos 2007 por los
cuales no existe evidencia documental sobre posibles
demoras o motivos por los cuales debían extenderse un
año más las actividades.
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4. Informes finales 2007: I) No tuvo a la vista las no
objeciones del BID a los informes finales conforme
surge de los TDR suscritos por los tres consultores; II)
C Nº 5: Expone que trabajó en el ámbito de la SsPE
cuando la EPI es la SsCE. El informe trata sobre la
base de datos de instrumentos para el desarrollo productivo, no pudiendo determinarse si se corresponde
con los TDR suscritos por el consultor (N° 5), o el de
los utilizados para su selección (CN° 10).
g) Informes (CNº 1 y CNº 2): 1) Los 20 informes
del período enero a mayo 2008 y de julio a noviembre
2008 consisten en una hoja simple, sólo suscrita por
el consultor sin otra intervención del programa, ni del
responsable institucional de la EPI, algunos de ellos
adjuntan planillas sin intervención que no permiten
constatar su autor y si forman parte del informe; 2)
Informe junio 2008: si bien constan las aprobaciones,
éstas sólo adjuntan planillas de cálculos; 3) La nota
SSCE 134/08 que aprueba los informes de octubre
2008, dice que corresponden a septiembre 2008.
h) No tuvo a la vista la formalización de las aprobaciones de los informes de enero a mayo 2008 ni por la
EPI, CC2 y CPAEP, más allá de la nota FISPE 271 del
29/5/08 donde el CG dice que cuentan con informes
de evaluación y revisión aprobados.
i) En el legajo del CN° 5 surgen con fecha 2008
aceptaciones de invitación a participar en una nueva
terna con el consultor, a los mismos dos postulantes
perdedores de la terna original.
j) Tuvo a la vista notas por las cuales el FISPE
solicita al ACSA la liberación de pagos, sin fecha de
emisión, ni de recepción.
La AGN recomienda realizar las contrataciones
conforme los puestos aprobados por planta y de existir
nuevas necesidades, tramitar las respectivas aprobaciones. Sustentar adecuadamente los incrementos
de honorarios en las contrataciones. Profundizar los
controles. Establecer hojas de rutas para el traslado
interno tanto de los antecedentes de contratación como
de los legajos de consultores. Los TDR de los contratos
deben responder a los aprobados. Definir y aprobar los
perfiles de la totalidad de los puestos a ocupar y que
estos se encuentren debidamente correlacionados con
la función y rango de la normativa que regula los honorarios. No realizar contrataciones extemporáneas. Los
firmantes de los contratos por parte del programa deben
dejar constancia de la fecha efectiva de suscripción.
En las recontrataciones actualizar la información del
consultor. Formalizar adecuadamente las rescisiones
contractuales. Sustentar las recontrataciones. Conformar archivos debidamente foliados y que contengan
la totalidad de la documentación. Dar intervención
al comité técnico por las modificaciones a los TDR y
a las autoridades que tienen competencia en el tema.
Las aprobaciones de los informes deben encontrarse
debidamente formalizadas e intervenidas con fecha y
firma de todos los involucrados. Los informes deben
intervenirse con un número de orden, con la leyenda

“aprobado por formulario de aprobación N° XX” y
formar parte un registro de informes.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter Agosto.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica - contrato de préstamo de Cooperación Técnica 1.575-OC-AR BID; y b) ajustar la
ejecución del referido programa a las previsiones de
la correspondiente normativa legal, técnico-contable
y de gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 871)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-598/09 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación [191-S.-07],
sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas - convenio de préstamo 4.580
AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
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 que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
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, 15 de julio de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-598/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación [191-S.-07], sobre los estados financieros al
31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio
de préstamo 4.580 AR-BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo 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,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (O.D. Nº 871.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día Nº 1.012)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-410/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución, sobre un informe de auditoría
referido al control ejercido en la compraventa de tierras
por extranjeros en áreas de frontera, en la zona andinopatagónica, a efectos de determinar su impacto en la
gestión de los recursos naturales, en el ámbito de la
Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Ministerio
del Interior; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas con relación
a las observaciones realizadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen efectuado en el
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ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI)
del Ministerio del Interior con el objeto de verificar el
control ejercido por la secretaría en la compraventa de
tierra por extranjeros en áreas de frontera en la zona
andino-patagónica, a efectos de determinar su impacto
en la gestión de los recursos naturales.
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 comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
un examen en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Interior (SSI) del Ministerio del Interior con el objeto
de verificar el control ejercido por la secretaría en la
compraventa de tierra por extranjeros en áreas de frontera en la zona andino-patagónica, a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales.
El período auditado fue el comprendido entre enero
de 2003 y agosto de 2007. Las tareas se desarrollaron
entre septiembre de 2007 y marzo de 2008.
La AGN formula aclaraciones previas señalando
que la diversidad de climas y de suelos ha dado origen
a numerosas asociaciones vegetales agrupadas en 10
regiones fitogeográficas. En una de ellas, conocida
como bosques subantárticos, está la región andinopatagónica.
Es la región que posee el mayor porcentaje de áreas
boscosas en zonas naturales protegidas. No obstante
están sometidas a lentos procesos de degradación
debido a la ganadería y a una actividad forestal que
da prioridad a maximizar los ingresos en el corto
plazo por sobre una adecuada planificación forestal.
La superficie de bosques nativos ha disminuido en
el país, en particular debido a incendios, razón por
la cual es necesario el seguimiento de lo que sucede
en relación con el uso del suelo. El bosque protege la
estructura del suelo, evita la erosión hídrica y regula
los cursos del agua. Por tal motivo al remover el
bosque se altera el ciclo hidrológico y se modifican el
hábitat y los organismos vinculados a él. Asimismo, la
deforestación aumenta el efecto invernadero al que las
zonas boscosas se ven sometidas por el crecimiento
urbano circundante.
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Por ello resulta importante el conocimiento de
las actividades económicas y demográficas que se
realizan en zonas tanto urbanas como rurales. La
posesión o tenencia de inmuebles en zonas de seguridad también se vincula con la presencia de agua
dulce en cuencas altas de los ríos que atraviesan la
región patagónica, de los que son tributarios de lagos,
donde resulta indispensable la protección del recurso
en virtud de su condición estratégica para el desarrollo económico, cultural y ambiental de la población
actual y futura.
Las zonas de seguridad comprenden una franja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura
alrededor de los establecimientos militares o civiles
del interior que interesan especialmente a la defensa
del país. El ancho de las zonas está determinado en el
decreto-ley 15.385/44.
La SSI es el organismo coordinador, asesor y orientador de las autoridades nacionales, provinciales y
municipales que desarrollan actividades en las zonas
de seguridad y que directa o indirectamente atañen a
la defensa nacional.
Conforme la normativa vigente, es de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de
seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. De tal modo, para la adquisición de inmuebles
y/o explotación de permisos y concesiones en ellas,
existe un régimen de previa conformidad del que están
exceptuados los ciudadanos argentinos nativos sin antecedentes judiciales que puedan afectar la seguridad
y defensa nacional.
Las personas físicas que sean argentinas naturalizadas o extranjeras deben acreditar años de ejercicio de
la ciudadanía o años de residencia en el país, además
de una serie de requisitos que están establecidos en la
normativa vigente, la cual establece asimismo toda la
tramitación a efectuar para realizar la previa conformidad.
La AGN, como consecuencia de los comentarios
y observaciones efectuados respecto de los trámites
llevados a cabo en el período en análisis, efectúa las
siguientes recomendaciones:
–Actualizar el marco normativo.
–Establecer un procedimiento único y uniforme
aplicable a los trámites de previa conformidad.
–Exigir la presentación de los proyectos de inversión cuando corresponda e incluir en ellos estudios de
impacto ambiental.
–Articular y coordinar acciones con autoridades
nacionales y provinciales a fin de contar con informes
técnicos sobre la existencia o inexistencia de accidentes
orográficos e hidrográficos que dificulten el tránsito
de personas.
–Mejorar la articulación con las jurisdicciones provinciales y con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS).
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–Asegurar que todas las operaciones de transmisiones de dominio en zonas de seguridad cumplan con el
requisito de previa conformidad.
–Instrumentar acciones con organismos como el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Registro
de la Propiedad Inmueble y el catastro de las provincias
y con el Instituto Geográfico Militar para conocer con
mayor rigor las actividades económicas y demográficas
existentes en zonas de seguridad.
–Dotar al organismo de recursos profesionales y
tecnológicos para el diseño e implementación de un
sistema de información permanentemente actualizado
de los trámites de previa conformidad.
La AGN concluye su informe expresando, entre
otros señalamientos, lo siguiente:
Las zonas de seguridad se crean en 1944 como parte
de la defensa nacional en materia territorial, específicamente, para las áreas de frontera. Para la explotación
de permisos y concesiones en zonas de seguridad establece la previa conformidad.
Si bien existen previsiones para determinar la
existencia o inexistencia de accidentes de carácter
orográfico e hidrográfico que dificulten el tránsito de
personas, se sugiere que en los requisitos establecidos
para la protección de las zonas de seguridad se incluyan
aspectos vinculados a la protección y conservación de
los recursos naturales existentes en dichas zonas.
En su etapa de diseño, los proyectos de inversión
deben incluir estudios de impacto ambiental y tener un
eficiente seguimiento y monitoreo a fin de cumplir con
los preceptos establecidos en la ley 25.675.
Por otra parte, en la nota de elevación del informe
de auditoría, la presidencia de la AGN resalta los principales hallazgos de auditoría:
–La legislación en materia de previa conformidad
es dispersa, desactualizada y en general la conforman
normas emitidas por organismos hoy inexistentes o que
han perdido la competencia sobre la materia.
–Ausencia de un procedimiento único y uniforme
aplicable al trámite de previa conformidad.
–Aproximadamente la mitad de los expedientes
aprobados y revisados no cumple con todas las exigencias de la normativa.
–Se aprueban expedientes sin el cumplimiento de la
presentación del proyecto de inversión o con presentaciones incompletas.
–No hay seguimiento de los proyectos de inversión.
–No existe un mecanismo para controlar si todas
las transmisiones de dominio en zonas de seguridad
cumplen el requisito de previa conformidad.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas con relación
a las observaciones realizadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen efectuado en el
ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI)
del Ministerio del Interior con el objeto de verificar el
control ejercido por la secretaría en la compraventa de
tierra por extranjeros en áreas de frontera en la zona
andino-patagónica, a efectos de determinar su impacto
en la gestión de los recursos naturales.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
88

(Orden del Día Nº 1.013)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 456/08 y 430/08, la Auditoría General de la
Nación comunica resoluciones aprobando los informes sobre los estados contables por los ejercicios
finalizados el 31/12/05 y el 31/12/04 respectivamente,
correspondientes a Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima (EBISA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole se disponga, por donde corresponda, lo
conducente al íntegro y puntual cumplimiento de
los deberes a cargo de Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) para con el
control externo, en lo concerniente a la remisión de
la documentación requerida por la Auditoría General
de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Expediente O.V.-430/08. Resolución AGN 204/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, que se
detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2004.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5. Notas 1 a 10 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
Señala la AGN que los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de
la sociedad en orden a sus funciones exclusivas y son
responsabilidad de la dirección de la misma.
La AGN emite su dictamen con fecha 2 de junio
de 2008.
En opinión de la AGN, sujeto a los efectos que
pudieran derivarse de la resolución de la situación
planteada en nota 10.6., los estados contables mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima
al 31 de diciembre de 2004, el resultado del ejercicio,
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes.
La nota 10.6 a los estados contables hace referencia
al contrato de locación de obra celebrado el 27/9/2007
con el estudio Eduardo H. Massad, contadores públicos
con el objeto de realizar el asesoramiento en temas
impositivos y el cumplimiento de los trámites formales
entre la Inspección General de Justicia relacionados
con la actividad de EBISA. Asimismo, realizará un
análisis pormenorizado de la actividad de la empresa
a fin de obtener su exacto enfoque fiscal dentro de los
impuestos en los cuales es contribuyente o deberá serlo.
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En ese marco de análisis, y atendiendo específicamente al tratamiento respecto de la determinación de
la base imponible del impuesto a la “ganancia mínima
presunta”, la consultora externa considera que las
características especiales de EBISA y sus actividades
poseen entidad suficiente para continuar admitiendo
el mismo criterio que venía adoptando la empresa en
la liquidación de dicho impuesto en años anteriores.
Evaluado por el directorio el informe de los especialistas impositivos externos, aprobó la metodología que
venía adoptando la empresa frente al citado impuesto.
No obstante la decisión adoptada y previo a la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos
a las ganancias y ganancia mínima presunta por el
período fiscal 2007, se efectuó una presentación ante
la agencia 20 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a la determinación del
impuesto a la ganancia mínima presunta, siendo dicha
consulta efectuada en los términos y redacción indicados por la consultora contable impositiva mencionada.
En los considerandos de la resolución que aprueba
el informe de auditoría en trato, así como en la nota
de elevación del mismo por parte de la presidencia de
la AGN al Honorable Congreso de la Nación se hace
referencia a que EBISA no presentó el informe de la
comisión fiscalizadora y la Memoria Anual requerido
por el órgano de control externo; consignándose expresamente que la falta de remisión de la documentación
solicitada o la eventual demora en su cumplimiento no
resulta imputable a la AGN, en su carácter de auditor
externo de estados contables, limitando su responsabilidad comunicando la situación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a los efectos que
ésta estime corresponder.
Expediente O.V.-456/08. Resolución AGN 225/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, que se
detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2005.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
5. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
6. Notas 1 a 11 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
Señala la AGN que los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de
la sociedad en orden a sus funciones exclusivas y son
responsabilidad de la dirección de la misma.
La AGN emite su dictamen con fecha 30 de junio
de 2008.

En opinión de la AGN, sujeto a los efectos que
pudieran derivarse de la resolución de la situación
planteada en nota 11.5., los estados contables mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2005, el resultado
del ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el
flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.
La nota 11.5 a los estados contables hace referencia
al contrato de locación de obra celebrado el 27/9/2007
con el estudio Eduardo H. Massad, contadores públicos, tema que fue reseñado más arriba.
En los considerandos de la resolución aprobatoria
del informe y en la nota de elevación del mismo, se
reiteran los conceptos vertidos acerca de la no presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora y la
Memoria Anual requerido por el órgano de control
externo.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
se disponga, por donde corresponda, lo conducente al
íntegro y puntual cumplimiento de los deberes a cargo
de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) para con el control externo,
en lo concerniente a la remisión de la documentación
requerida por la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
431/08, mediante el cual la Auditoría General de la
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Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa) - contrato de préstamo 514-AR FIDA; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino - contrato de préstamo 514-AR FIDA,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución observada.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 5
finalizado el 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino (Prodernoa) ejecutado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 514-AR FIDA, de fecha 21 de noviembre
del 2000, entre la Nación argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado
mediante enmienda del 2/5/03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La carta de abogados del proyecto recibida de la
Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio
de Economía y Producción (nota del 2/9/08) manifiesta:
“Al respecto se pone en su conocimiento que el sistema
Advocatus Plus de esta Dirección de Gestión y Control
Judicial, no permite constatar la existencia de litigios,
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reclamos o juicios pendientes relacionados con ese
proyecto. No obstante lo expuesto precedentemente,
mediante nota 279/08, la UPE Catamarca informa:
“...se tramita a través de expediente ‘P’ 417/08 caratulado ‘Incumplimiento de contrato de préstamo, suscrito
por los integrantes del grupo Alfa... el recupero de
pesos ciento diecinueve mil novecientos con 20/100
($ 119.900,20), otorgados a beneficiarios del mencionado grupo. El expediente se encuentra actualmente
en la Asesoría Legal del Ministerio de Producción y
Desarrollo... A la fecha (17/9/08), es el único grupo
de beneficiarios que conforma la lista de morosos a
cobrar vía judicial”.
2. Sobre el cumplimiento del Manual Operativo por
parte de las UPES se señala, respecto al otorgamiento
de créditos y subsidios (UPE Catamarca), que en
la ejecución del programa durante el ejercicio 2007
los conceptos, premisas y metodologías aplicados,
conforme se cita en la documentación tenida a la
vista, corresponden a los documentos del Prodernoa
Reorientado no ajustándose al Manual Operativo vigente en el ejercicio 2007. Sobre el particular, respecto
a la procedencia de la aplicación de los lineamientos
del Prodernoa Reorientado, conforme tuvo a la vista,
la Carta Enmienda fue suscrita por parte del gobierno
nacional el 30/9/08, con carácter retroactivo al 1°/2/07.
No obstante, cabe señalar que a la fecha del presente
la aplicación del nuevo manual de operaciones se
encuentra sujeta al otorgamiento de la no objeción del
FIDA y la CAF.
3. Respecto a los estados aceitados existe una sobrevaluación en el aporte local en salarios (Catamarca),
por $ 6.090,02 correspondiente al ejercicio 2006 y
$ 11.271,49 para el ejercicio 2007, impactando dichos
valores en las inversiones del programa.
4. Respecto al “estado de situación patrimonial al
31 de diciembre de 2007 expresado en pesos incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante
del mismo”:
a) Dentro del rubro Inversiones del Estado citado
se incluyen $ 4.237.908,06 en concepto de Créditos
Prodernoa, tal como se expone en el “estado de inversiones al 31 de diciembre de 2007 (comparativo
con el ejercicio anterior y del ejercicio), expresado
en pesos” rubro “Créditos”. El monto recupero de
esos créditos al 31/12/07 ascendió según registros a
$ 464.281,70 que difiere de la información suministrada por la UPES ($ 797.042,01). La AGN no contó
con información bancaria a efectos de corroborar estas
cifras.
b) Existe una diferencia de $ 61.652,42 entre los
valores registrados en el rubro Créditos y Fondos de
Transferencia –UPE Catamarca– y lo informado por la
citada unidad respecto al total desembolsado. La AGN
no contó con información proveniente de las entidades
bancarias provinciales.
c) En el rubro créditos se exponen: i) $ 140.475,10
por gastos de preimplementación en Santiago del Es-
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tero y Jujuy y ii) Un valor negativo de $ –22.060,08
por una deuda con Prodernea.
d) Existe una diferencia en defecto de $ 49.742,36
en diferencia de cambio (activo) y deudas con organismos internacionales (pasivo) que afecta la exposición
de las notas 4 y 5, respectivamente. Sobre lo señalado
en nota 5 la AGN observó diferencias con registros por
$ 864.069,25 que corresponden principalmente a ajustes de cuentas regularizadoras de deuda provinciales e
intereses pagados.
Asimismo, la AGN observó errores en los saldos de
las cuentas bancarias expuestas en UNC de la nota 1 a
los estados financieros.
e) En la nota 3 del rubro Inversiones surgen diferencias de exposición en los costos financieros.
f) La AGN observó diferencias de exposición en la
nota 7 patrimonio neto - aporte local en servicio de
deuda.
5. Respecto a los estados de inversiones al 31 de
diciembre de 2007 (comparativo al ejercicio anterior y
del ejercicio) expresado en pesos y dólares estadounidenses la AGN observó diferencias con lo determinado
por la auditoría.
6. La AGN también observó diferencias respecto al
“Estado de efectivo-recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007 (comparativo con el
ejercicio anterior y del ejercicio) expresado en pesos”.
De acuerdo a las consideraciones de la AGN el saldo
disponible al cierre 31/12/07, coincidente con el estado
de situación patrimonial, es de $ 2.243.703,23 (efectivo
recibido - desembolsos efectuados).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1 y 2
y excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas”
3 a 6 los estados auditados presentan razonablemente
la situación financiera al 31/12/07 del Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino, así como las transacciones operadas durante
el período (1°/1/07 al 31/12/07) finalizado en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
514-AR FIDA de fecha 21/11/00, modificado mediante
enmienda del 2/5/03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado de desembolsos y
justificaciones al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
514-AR FIDA, de fecha 21 de noviembre del 2000
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado mediante
enmienda del 2/5/03.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que la numeración de las justificaciones expuesta en el estado expresado en dólares (8 a 13), no
es coincidente con las justificaciones visualizadas para
el ejercicio 2007 (6 al 11). En el estado expresado en
DEG, si bien el total de la justificación 10 está correctamente expuesta, se observa una diferencia de DEG
133.393 respecto a la información del reporte histórico
transacciones del FIDA para la categoría III –Contratos–. Asimismo, existe una diferencia de DEG 2.336,19
entre los importes detallados en la justificación 11 y los
expuestos en el mencionado reporte.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”,
el estado de desembolsos y justificaciones correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias
del Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2007
presenta razonablemente la información para sustentar
las justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad 13 con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 514-AR FIDA,
de fecha 21/11/00, modificado mediante enmienda del
2/5/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino al 31/12/07 - contrato de
préstamo 514-AR FIDA, de fecha el 21 de noviembre
del 2000 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado
mediante enmienda del 2/5/03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que observa una diferencia de u$s 100.000 en el total
de “Transferencias realizadas a la UNC”: correspondía
informar u$s 599.000. Por consiguiente el saldo de la
cuenta especial al 31/12/07 asciende a u$s 281.453,88.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2007; de
conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en el contrato de préstamo 514-AR FIDA
de fecha 21/11/00, modificado por enmienda del 2/5/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Administración de recursos del proyecto
UNC: la AGN observó la utilización de fondos entre
los proyectos Prodernoa y Prodernea, no quedando debidamente documentados aquellos montos acordados,
conceptos incluidos, forma de devolución/cobro de los
fondos transferidos y autorizaciones para la utilización/
préstamo de los fondos. Al 31/12/06 UNC N° 234/07 la
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UNC expreso: “Se realizó como un recurso de excepción, el registro de estos pagos se realizó contablemente
y la cancelación de los saldos se realiza en el presente
ejercicio”. Sin embargo, al 31/12/07 la AGN observa un
saldo en la cuenta créditos Prodernea que por su signo
constituye una deuda de $ 22.060,08.
La AGN recomienda regularizar la situación planteada.
Registros
El proyecto registra el envío de fondos a las UPES
mediante asientos donde expone la salida de los fondos
desde una cuenta patrimonial (la del BCRA) contra una
cuenta de orden según el plan de cuentas (40.004 Fondos Enviados a Catamarca y 40.005 Fondos Enviados
a Tucumán) que en la práctica se utiliza como cuenta
patrimonial. Esta forma de registro no se adecua a las
normas contables generalmente aceptadas, donde las
cuentas patrimoniales sólo se registran contra las de su
misma naturaleza, igualmente las de orden.
La AGN recomienda adecuar la forma de registrar a
las normas contables generalmente aceptadas.
Observaciones del ejercicio
Ejecución del proyecto
1. Ejercicio 2007: si bien del cotejo entre el total
presupuestado (POA 2007) y lo ejecutado surge una
sobreejecución general del 24,05 %, la AGN observó
variaciones importantes de sobre o subejecución según
corresponda, en cada una de las categorías de inversión.
2. Idéntica situación se verifica en las provincias
participantes, entre el monto presupuestado (POA
2007) y lo ejecutado en cada una de ellas (Catamarca,
Tucumán, UNC).
Registros
Organización y sistema contable: los registros, en
el caso de la UPE Catamarca, son confeccionados
por la UNC con datos y documentación de respaldo
proporcionados por la UPE en planillas auxiliares en
Excel, situación que no es uniforme con respecto a la
UPE Tucumán.
La AGN recomienda cumplir con el rol que cada
unidad tiene asignado. Unificar criterios con respecto
a la registración de las operaciones y ejercer el control
correspondiente.
Contratos de servicio de gestión y capacitación
En un porcentaje significativo de casos la AGN
verificó que:
1. No tuvo a la vista las DD.JJ. y las constancias de
CUIT de las consultoras/res.
2. Las firmas insertas en las OP no están aclaradas.
3. Existe en las OP una discordancia entre el monto
abonado expresado en números y el expresado en
letras.
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4. Los CV presentados no tienen fecha de emisión,
sello de recepción y no están firmados.
5. El cuadro comparativo de selección de las consultoras no tiene fecha y no está firmado por ninguna
autoridad.
6. Las propuestas presentadas por las diferentes
consultoras no tienen sello de recepción.
7. Los informes fueron presentados tardíamente, no
tienen sello de recepción y no consta su aprobación.
Créditos otorgados y fondos de transferencia
Créditos y subsidios:
Observaciones generales:
1. En la ejecución del programa en el ejercicio 2007
los conceptos, premisas y metodologías aplicados corresponden a los documentos del Prodernoa reorientado, no ajustándose al Manual Operativo vigente.
Catamarca: en todos los casos.
2. Solicitud de crédito: el formulario 1 de solicitud
carece de fecha.
Catamarca: en todos los casos.
Tucumán: en todos los casos.
3. Contrato de préstamo:
a) Garantía solidaria, razón por la cual cada contrato
debería estar firmado por todos los integrantes del grupo.
b) En el contrato no se indica período de gracia para
la cancelación del crédito.
c) No tuvo a la vista informe de la central de
riesgo de la UPE sobre cada uno de los integrantes
del grupo.
d) El contrato no está suscrito por el coordinador
provincial.
Catamarca: a), b), c) y d) en todos los casos. Tucumán: c) y d) en todos los casos.
4. Artículo 9°, destino de los fondos:
a) No tuvo a la vista documentación que avale la
inversión efectuada.
b) No tuvo a la vista constancias de tareas de supervisión y seguimiento de la UPE.
Catamarca: a), b) en todos los casos.
Tucumán: a) excepto en un caso, b) en todos los
casos.
5. Artículo 13, tasa de interés: no tuvo a la vista
la revisión periódica efectuada por la UPE, el agente
financiero y la UNC, incorporada al manual de operaciones, mediante la cual se determinó el nivel de la
tasa de interés.
6. La AGN observó acuerdos de cesión de cuota
parte del préstamo, documento no previsto en el Manual Operativo.
Catamarca: en todos los casos.

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7. Asistencia técnica:
Catamarca:
a) La mayoría de los contratos de asistencia técnica
puestos a disposición, no especifican el grupo que será
asistido técnicamente. Éstos transcriben en su totalidad
las funciones señaladas para el técnico de campo en el
Manual de Operaciones, sin especificar concretamente
grupo y tareas a realizar, situación que impide el seguimiento de las tareas realizadas por cada uno de los
técnicos y de lo reseñado en los informes presentados.
Consecuentemente con lo expuesto: i) los contratos
de 23 consultores señalan el desarrollo de igual tarea
y ii) no se pudo apropiar los contratos suministrados
a los grupos citados por la UPE como receptores de
asistencia.
b) No tuvo a la vista la documentación relativa a
informes y pagos de los asistentes técnicos.
c) No tuvo a la vista el registro de Oferta de Servicios Técnicos del Proyecto.
Tucumán: los informes no tienen fecha de presentación en la UPE.
La AGN recomienda cumplir con la normativa
dispuesta en el Reglamento de Crédito para el otorgamiento de préstamos a los productores. Mantener
legajos completos con toda la documentación que
respalde el cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado reglamento de acuerdo con una sana
administración.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino - contrato de préstamo 514-AR FIDA,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.015)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 437/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre un informe de
auditoría y síntesis ejecutiva realizado en el ámbito de
la Administración General de Puertos S.E. referida a
revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales de la concesión de Terminal Portuaria 4 (período
1°/1/01 al 31/12/05); 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 respecto de las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen en el ámbito
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado (AGPSE), con el objeto de auditar la revisión
del cumplimiento de las condiciones contractuales de
Terminal Portuaria 4 entre el 1° de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2005.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), con el objeto
auditar la revisión del cumplimiento de las condiciones
contractuales de Terminal Portuaria 4 entre el 1º de
enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
15 de septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2007. El
informe está fechado el 25/3/2008.
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La AGN señala como limitación al alcance la falta
de un sistema contable y de información apropiados en
AGPSE, que ha impedido efectuar el relevamiento y
seguimiento de los circuitos administrativos y la implementación de políticas de control interno, redundando
en la imposibilidad de satisfacernos en relación con
la existencia de los bienes, derechos obligaciones, y
ocurrencia de los hechos económicos; la pertenencia
de tales bienes, derechos y obligaciones, y ocurrencia
de los hechos, al ente auditado; la integridad y unicidad de la información brindada por el ente que refleje
los eventos económicos que le atañen; la valuación y
exposición de la económica y financiera de la AGPSE.
Asimismo, tampoco pudo satisfacerse en relación a
la integridad de las facturas emitidas por la AGPSE a
Terminal 4 S.A. y los pagos efectuados por ésta a la administración, dado que no se pudo reconstruir la cuenta
corriente que el ente debería llevar de la concesionaria.
Las funciones y obligaciones que competen a la
AGPSE como órgano de control, surgen del pliego
licitatorio. Para el control del cumplimiento de las
obligaciones de los concesionarios (CDT), la AGPSE
se rigió por el Reglamento de Control de las Obligaciones de los Concesionarios de las Termínales Portuarias
del Puerto Nuevo-Buenos Aires (resolución AGPSE
44/96) que asignaba a distintas gerencias, la responsabilidad de realizar, en el marco de sus competencias, la
evaluación de la información y propuesta de medidas
correctivas y/o sancionatorias.
La AGN resalta en sus “Aclaraciones previas”,
diversos aspectos, entre los cuales se señalan los siguientes:
En lo atinente a estructura funcional de la AGPSE,
sistemas contable, de información, de archivos y circuitos administrativos, recursos humanos y manuales
de procedimientos persisten las observaciones y limitaciones de los informes anteriores. (Resolución AGN
82/04 y 2/05.)
Los dictámenes de auditoría a los estados contables
del ente, para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002, son con abstención
de opinión fundada en que “...la falta de documentación respaldatoria y los atrasos e inconsistencia en
la información suministrada por la sociedad denotan
bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos
administrativos contables...”.
En el informe Evaluación del Sistema Informático
de Administración y Abastecimiento, denominado
GIGA (Gestión Integral de Gobierno Automatizada),
y de la gestión de la tecnología informática utilizado
para el manejo de la información por el organismo, se
señala que el sistema evidencia “falta de integridad en
la información almacenada y relajamiento de sus controles internos” y que además se alimenta “con datos
provenientes de sistemas manuales y computarizados
que no han sido aprobados formalmente y que, en
consecuencia, no satisfacen requerimientos de confiabilidad e integridad”. Concluyendo que “...la gestión
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de la tecnología informática en la AGPSE [...] pone en
peligro la eficiencia en el cumplimiento de la misión
del organismo e, incluso, la eficacia en su concreción”.
(Resolución AGN 23/2006.)
Con respecto a renegociación de los contratos
informa que, en virtud de la ley 25.561 (6/1/02) de
emergencia pública y reforma del régimen cambiario,
el contrato de concesión quedó incluido entre los sujetos a renegociación.
El 29/12/04 se suscribió una carta de entendimiento entre la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa, fijando las condiciones del acuerdo a celebrar.
Siguiendo los procedimientos normados, el 24/2/05 se
realizó la audiencia pública sometiendo a discusión
de las partes interesadas los términos de la carta y el
5/12/05 Terminal 4 S.A. y la UNIREN suscribieron
un acta acuerdo con la propuesta de modificación
contractual. El procedimiento aún no ha concluido,
ya que el referido acuerdo se encuentra, a la fecha de
cierre de las tareas, a aprobación del Poder Ejecutivo
nacional. Consecuentemente, continúa en vigencia el
contrato de concesión.
Respecto al alcance de la renegociación, la UNIREN
señala: “De lo que se trata es de evaluar y en su caso
componer el impacto que la emergencia económica
hubiera causado en los contratos subanálisis”. Destaca
respecto a los incumplimientos de los concesionarios
(en particular las observaciones formuladas por la SIGEN y la AGN) que sus resoluciones no exceden las
facultades del organismo regulador “...ni constituyen
cuestiones que deban ser resueltas en esta instancia
en la que se trata de evaluar y –en su caso componer– el impacto que la emergencia económica hubiera
causado en los contratos subanálisis”. (Informe de
Justificación.)
Consigna la AGN que la UNIREN en sus análisis
considera los contratos en conjunto (como terminales
del Puerto de Buenos Aires). Así, ha proyectado la
ecuación económica financiera de las terminales en
su conjunto “...ello así toda vez que las conclusiones
a que se arribe en la evaluación deben ser aplicadas a
todas ellas por igual, con el objetivo de no desvirtuar
las condiciones de competencia originales”. (Informe
de Justificación.)
Como resultado de la tarea realizada, el órgano de
control externo formula los siguientes comentarios y
observaciones:
Sobre el órgano de control
Respecto de la creación de la Unidad de Control de
Terminales (UCT):
1. El acto administrativo de designación del gerente
a cargo de la UCT no cuenta con la autorización expresa del Poder Ejecutivo nacional conforme lo exige
el decreto 491/02.
El estatuto de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (aprobado por decreto 1.456/1987)
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coloca en cabeza del directorio la organización de la
estructura interna de la sociedad, permitiéndole crear
nuevos cargos a todo nivel y designar el personal que
sea necesario.
A partir del dictado de la ley 23.696, la AGP está a
cargo de una intervención, con las funciones y atribuciones que las leyes, estatutos o cartas orgánicas de los
entes, sociedades y empresas confieren a sus órganos
de administración y dirección, con las limitaciones
derivadas de esa ley y su reglamentación.
Sin embargo, con relación a la designación del gerente a cargo de la UCT, la Gerencia Asesoría LetradaAGPSE dictaminó que las facultades de la intervención
para designar nuevos cargos de gerencia se encuentran
limitadas por las restricciones que impone el decreto
491/02, siendo necesario para el caso, una autorización
expresa del Poder Ejecutivo nacional.
Para subsanar estos requerimientos legales, tramita
un proyecto de decreto con la designación de marras,
en el que obra la intervención sin observaciones de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MinPlan), de fecha 2/11/05. Cabe señalar que en oportunidad de tomar vista del expediente (en diciembre de
2006) se verificó que no tenía movimientos desde el
23/11/05. A la fecha de cierre de las tareas de campo
seguía pendiente el trámite.
2. La derogación de la resolución AGP 44/96 dejó
sin reglamentación la aplicación de las sanciones
estipuladas en el pliego por el término de seis meses.
La resolución 88/04 (que creó la UCT con rango de
gerencia) derogó la resolución 44/96 que regulaba el
régimen sancionatorio de aplicación a las concesionarias dejando un vacío reglamentario. Ello se reconoce
en los mismos “considerandos” de la norma, cuando
señala que se torna necesario elaborar un manual de
procedimientos y un reglamento de control y sanciones
adecuado a las normativas establecidas en el pliego.
Seis meses después, la resolución 34/05 AGPSE
(21/6/05) reestableció el control y cumplimiento de
obligaciones de la derogada resolución 44/96 hasta
tanto se elabore un nuevo régimen sancionatorio.
3. No se cumplieron los plazos fijados en la resolución AGP 88/04 para la elaboración del Manual de
Procedimientos de la UCT.
A pesar de que dicha resolución fijó un plazo de 60
días, –vencimiento en marzo/2005–, para elaborar el
Manual de Procedimientos y la Estructura Definitiva de
la UCT, a la fecha de cierre de tareas de campo no están
aprobados, encontrándose en uso la estructura provisoria fijada por la resolución en análisis. Asimismo, junto
al citado manual tramita el régimen sancionatorio los
que no cuentan con aprobación del organismo por estar
observados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos-AGP.
En lo referente al tema “Organigrama - Misiones y
funciones”:
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1. No se ha aprobado un organigrama integral actualizado que constituya el marco formal de autoridad
y responsabilidad. La última estructura aprobada
formalmente por la AGPSE es de septiembre de 1990
(resolución AGPSE 182), puesta en vigencia con carácter transitorio y previo a las reformas del régimen de
las actividades portuarias iniciadas con la ley 24.093 y
a la concesión de las terminales, que transformaron el
puerto en su faz operativa, comercial y administrativa.
Téngase en cuenta que el decreto 817/92 dispuso la
disolución de la AGP aunque continuando con ejercicio de todos los actos societarios que determinen sus
estatutos sociales y la normativa vigente hasta tanto
quede constituido el órgano de contralor respectivo y se
den por cumplidos todos los requisitos establecidos en
el decreto 817/92 y en la ley 24.093. (Decreto 19/03.)
Se han realizado modificaciones en la estructura
orgánica, a saber:
– En 2004 se creó la Gerencia de Seguridad y Control Ambiental.
– Se creó el Comité Gerencial para el Relevamiento
Físico y Evaluación de Procedimientos Administrativos.
– Se creó la UCT.
– Resolución AGPSE 50/05: creó la Gerencia de
Gestión Previsional y Asistencias Especiales (únicamente designa al gerente).
Cabe señalar que la AGPSE no cuenta con un detalle
de misiones y funciones escrito de todos y cada uno de
los sectores del organismo, generando así un debilitamiento del sistema de control interno.
2. El organismo no ha establecido su matriz de autorizaciones. Fundamentado en que el organismo está
conducido por una intervención, no se ha puesto en
práctica una matriz de autorizaciones y firmas, ni se
han delegado facultades a ninguna gerencia.
Ello no es concordante con las mejores técnicas de
administración. La delegación de facultades lleva a que
los jefes examinen y aprueben el trabajo de sus subordinados y que ambos rindan cuenta de sus responsabilidades y tareas; requiere también, que cada integrante
conozca su rol de modo que su acción se interrelacione
y contribuya a alcanzar los objetivos generales.
Con relación al sistema de control interno
El organismo no ha definido un sistema de control
interno que facilite el cumplimiento de su función
administrativa.
No se verifica la definición de las acciones, las
políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos
de prevención, control, evaluación y de mejoramiento
continuo que le permitan garantizar una función administrativa transparente y eficiente en cumplimiento de
las leyes y normas que la regulan.
La estructura organizacional data de principios de
los 90 con algunas modificaciones; las descripciones
de misiones y funciones no constituyen un manual
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íntegro e integrador del ente; no existen manuales
descriptivos de las actividades específicas del organismo ni un esquema que permita a cada funcionario
conocer en forma inequívoca cuál es su actividad y su
responsabilidad.
Referente al presupuesto
La AGPSE no incorpora metas físicas en sus presupuestos que permitan efectuar un análisis de los
resultados operativos. Por otra parte, la información
de recursos no permite su asociación e integración.
Conforme el artículo 146 de la ley 24.156 de administración financiera los proyectos de presupuesto
deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos; contendrán los planes de acción,
las estimaciones de gastos y su financiamiento, el
presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar
y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.
Los documentos tenidos a la vista, relativos a presupuestos, se refieren exclusivamente a los aspectos
financieros; los planes de acción no incorporan metas
o acciones que permitan efectuar un análisis de la
gestión por los logros planificados y alcanzados (por
resultados).
Registraciones contables - Memoria y balances
Las registraciones de la AGPSE no reúnen los requisitos mínimos que fija la reso1ución 25/95 de la
Secretaría de Hacienda, no permitiendo reconstituir la
cuenta corriente que la AGPSE lleva de la Terminal 4.
De la cuenta corriente de Terminal 4 S.A., donde
se registran las deudas y pagos que la concesionaria
mantiene con la AGPSE resulta que los listados “Ficha
de cuenta corriente 3.533/5 Terminal 4 S.A.” y “Cuenta
corriente Terminal 4 S.A.” surgen de dos sistemas de
registración distintos. Las características relevantes
confirman las falencias detectadas por la auditoría de
estados financieros y del sistema “GIGA” mencionados
“ut supra”.
Por su parte, de la vista de los libros rubricados:
“Subdiario de Facturación”, “Libro diario”, “Inventario
y balance”, “Diario Cobranzas” e “IVA Compras” se
observa:
– Las últimas registraciones corresponden a 2002,
con la única excepción del subdiario de facturación
que llega hasta 2003.
– Libro IVA Compras: la primera registración es de
una fecha anterior a la fecha de rúbrica.
– Libro diario: se rubricaron en forma conjunta desde
el libro 8 hasta el 12.
Con la documentación relevada en la Oficina de
Cuenta Corriente y la entregada (varios listados o
lecturas del sistema que contienen distintos elementos
que deberían estar en la cuenta corriente) no fue posible
construir la cuenta corriente.

481

El listado “Cuenta Corriente Terminal 4 S.A.”, surge
de dos sistemas de computación distintos: el Merino, en
funcionamiento hasta el 31/12/02 y el GIGA, desde esa
fecha en adelante. La concatenación de estos listados
merece las siguientes observaciones:
– El listado del sistema Merino emitido el 5/6/03
arroja saldos al 31/12/02 distintos al emitido por el
mismo sistema, el 18/11/06.
– No posee saldo inicial.
– El saldo de cada renglón no resulta matemáticamente comprobable.
– El listado de cuenta corriente emitido por el GIGA
tiene dos columnas: una de saldo subtotal y otra denominada Subtotal. La segunda (Subtotal) surge de la
suma algebraica del saldo y los intereses/multas; la columna de saldo no se puede comprobar numéricamente.
– En este listado no figuran las facturas canceladas
por el concesionario; es decir, el pago de una factura
implica la eliminación física del registro (renglón)
donde se había registrado el comprobante. Este dato
sólo continúa figurando en el listado “Historial de
Aplicaciones”.
La AGN concluye que el organismo no posee “una”
cuenta corriente de cada una de las terminales sino que
emite listados desmembrados y parciales, que no permiten tener una visión completa de la relación jurídicaeconómica entre la concesionaria y el organismo.
Sobre la actividad regulatoria
Información
La AGPSE no ha fijado las normas y especificaciones que definan a la “Red de Información Portuaria”
a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la
concesión.
Entre la información a emitir se señala a título
enunciativo: 1) Cantidad, peso y/o volumen de las
mercaderías entrantes o salientes a/o desde la terminal;
2) Descripción de cantidad, peso y volumen de las
mercaderías almacenadas en la terminal, indicando
las peligrosas; 3) Movimiento y estadía de buques; 4)
Toda otra información que la Sociedad Administradora
de Puertos (SAP) requiera, para su propio uso o para
enlaces operativos de la red con Aduana, migraciones,
agentes, armadores y cargadores.
No obstante el tiempo transcurrido desde el inicio
de la concesión, la AGPSE informó que se están elaborando las bases para la creación de la Red Informática
Portuaria y que la UCT recibe vía e-mail de todas las
terminales distinta información; como ejemplo:
– Movimiento de buques y cargas, lo que permite
efectuar estadísticas e índices de rendimientos operativos. Facturación por servicios; se reciben listados de
los servicios discriminados por factura, esto permite
controlar sobre los listados de la correcta aplicación
de las tarifas máximas autorizadas.
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– Movimiento de camiones: listado de camiones y contenedores que acceden a las terminales…
Al referirse a las funciones que viene desenvolviendo la UCT en el control de las concesiones, y en
relación a la información enviada por las terminales,
Prefectura Naval Argentina y Dirección General de
Aduanas con las que se elaboraron bases de datos
que “resultaron de suma importancia al momento de
implementar el plan de calidad y mejora continua…”
afirma que “...la elaboración e implementación del plan
cuenta con los instrumentos necesarios para llevarla a
la práctica, pero a la fecha no se cuenta con el personal imprescindible en número y con la capacitación
conveniente...”.
Vinculado con la calidad de la información estadística, la AGN constató que las mismas se han modificado:
los datos de importación y exportación de 2001 y 2002,
entregados en oportunidad de esta auditoría (en 2007)
difieren de los proporcionados para auditorías anteriores (2003) por lo que no existe un valor inequívoco y
preciso de toneladas movidas dentro del Puerto Nuevo.
La AGN expresa que la combinación entre la falta de
información, el modo de obtención de datos (planillas
Excel recibidas por correo electrónico) y las restricciones del ente en cuanto a capacitación conveniente
del personal, atentan contra el desarrollo de una buena
administración del puerto, su logística y el control
eficaz de la actividad del CDT.
Respecto del tipo de cambio a aplicar a las tarifas
Pendiente el proceso de renegociación de los contratos de servicio público dispuesto por la ley 25.561,
la AGPSE acordó con representantes de las concesionarias de las terminarles, fijar el tipo de cambio para
la facturación de las tarifas portuarias, no obstante
la relación de paridad peso-dólar, establecida por la
citada ley.
La ley 25.561 de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario dejó sin efecto, en los contratos
celebrados por la administración pública, las cláusulas
de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las
cláusulas indexatorias basadas en índice de precios de
otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio,
disponiendo que los precios y tarifas resultantes de
dichas cláusulas quedan establecidas a la relación 1$
=1u$s (artículo 8°) y ordenó la renegociación para
determinar los efectos de la pesificación, instruyendo
al Poder Ejecutivo nacional acerca de los criterios
bajo los cuales renegociar los contratos de concesión
(artículo 9°). El artículo 19 prescribe que la ley es de
orden público.
Conforme las facultades conferidas, el decreto
293/02 incluyó taxativamente, entre los contratos
alcanzados por la renegociación, a los servicios portuarios y creó, a los efectos del mandato legal, una
comisión en el ámbito del Ministerio de Economía
encargada de la renegociación. En este contexto, por
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resolución ME 20/02, se aprobaron las normas de
procedimiento para la renegociación de los contratos
de prestación de obras y servicios públicos que, en
orden a reglamentar el proceso a llevar a cabo, definió
el objeto y alcance, información a presentar, plazos y
procedimientos y el listado de los contratos alcanzados
entre ellos, los celebrados con las terminales portuarias.
Se dispuso que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la APN, incluyendo
a los organismos de regulación y control, deberán
abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios
y tarifas de los servicios públicos sometidos a su ámbito
de competencia, haciendo observar el cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 8° y 10 de la ley 25.561.
Se estableció que todo reclamo por incumplimiento
de los contratos, entre concesionario y concedente, que
se plantee antes del dictado del decreto que refrende
los acuerdos de renegociación o las recomendaciones
de rescisión, deberá ser incluido en el procedimiento
de renegociación y formar parte del acuerdo (decreto
1.090/02 - 25/6/02).
Por decreto 311/03 se creó en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicio Público (UNIREN); el decreto mantiene entre los sectores
sujetos a renegociación al portuario.
El 8 de enero de 2002, estando en vigencia la ley
25.561, el interventor de la AGPSE y representantes
de las terminales portuarias acordaron establecer el
tipo de cambio 1 u$s = $ 1,40 para la facturación de las
tarifas que cobraban las empresas. Consta en el acta la
predisposición de las concesionarias para enmarcar la
relación contractual dentro de la normativa mencionada
y sus reglamentaciones, y en particular, respecto a los
alcances del artículo 8° de la ley 25.561, en la medida
en que la misma no refiere taxativamente a las tarifas
fijadas en dólares estadounidenses como es su caso...
y la asunción del compromiso “de ajustar a sus clientes las diferencias en más o en menos que pudieran
corresponder en caso de determinarse por vía de la
reglamentación una paridad distinta...”.
En mayo de 2002 se suscribió una nueva acta, por la
cual se adecuó el tipo de cambio del acta del 8/2/02 a
“las condiciones imperantes en el mercado, vale decir,
mercado libre de cambios para las operaciones de comercio exterior y manteniendo las relación un dólar = 1
peso para las de cabotaje...”. El acta fue ratificada por
el subsecretario de Puertos y Vías Navegables mediante
nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
mediante (SSPyVN) N° 478 del 11/6/02.
Posteriormente, la AGPSE dictó la resolución 59/02
reduciendo, provisoriamente, en un 20 % los máximos tarifarios a la carga para servicios de transporte
internacional y en un 50 % para las cargas y servicios
vinculados al comercio y transporte de cabotaje.
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Contra el acto que fijó el tipo de cambio para la
facturación de las tarifas que cobraban las empresas,
se plantearon reclamos en sede judicial. Si bien el
auditado no informó respecto de los juicios en trámite, la AGN señala la existencia de precedentes que
concedieron medidas cautelares tendientes a suspender
los efectos del acto hasta tanto culminara el proceso de
renegociación y de fallos que revocaron las medidas
concedidas, todo ello sin resolver el fondo del asunto.
Las decisiones judiciales adoptadas alcanzaron en
sus efectos a quienes iniciaron los reclamos, mas no
existió un acto posterior del organismo auditado, orientado a dejar sin efecto –con alcance general– lo antes
acordado, no obstante lo dispuesto por la ley 25.561 y
demás normas aplicables.
Habiéndose promovido un proyecto de decreto que
ratificara la resolución 59/02, convalidando las tarifas
establecidas en moneda dólar con efecto retroactivo a
partir de la sanción de la ley 25.561, a la fecha de cierre
de las tareas de campo, el decreto no fue dictado por el
Poder Ejecutivo nacional.
El acuerdo de renegociación entre Terminal 4 S.A. y
la UNIREN (5/12/05) ratifica las disposiciones adoptadas y los actos cumplidos desde la ley 25.561 con
relación a las tarifas portuarias. A la fecha de cierre de
las tareas de campo, el Poder Ejecutivo nacional no ha
ratificado dicho acuerdo.
Prescindiendo del debate respecto a la legitimidad
o ilegitimidad de establecer valores diferenciados para
la determinación de la tarifa en este tipo de contratos,
el apartamiento al orden jurídico creado produjo una
situación de incertidumbre o precariedad. Como consecuencia, los acuerdos posteriores alcanzados en la materia en virtud del proceso de renegociación, debieron
incluir cláusulas que regularizaran los actos anteriores.
Sobre el paquete accionario
Participaciones y vinculaciones societarias con otras
terminales concesionarias de Puerto Nuevo - Buenos
Aires. Integración vertical.
1. Las transferencias accionarias entre las empresas concesionarias de las terminales, entre las que se
encuentra la integración vertical de Terminal 4 S.A. Terminal Emcym, han modificado el marco conceptual
de competencia que dirigió el proceso de licitación para
la concesión de los servicios portuarios del Puerto de
Buenos Aires.
Además de la integración vertical de Terminal 4
S.A., a partir del año 2000, TPA Terminales Portuarias
Argentinas S.A., concesionaria de la Terminal 3 pasó
a ser controlada por TRP Terminales Río de la Plata.
S.A., concesionaria de las terminales 1 y 2. La vecindad
de ambas terminales permitió, asimismo, la integración
física. Estas fusiones e integraciones configuran, sin
duda, un escenario de negocios y de intereses comerciales diferentes al marco original de la licitación.
La AGN destaca tener en cuenta que el diseño de la
concesión (pliego y contratos con las terminales) no
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impone regulación alguna a la relación comercial entre
concesionario de terminal y la empresa de navegación,
quedando librada a la oferta y demanda en el marco de
competencia que se imprimió. Para entender la libertad
que el plexo normativo otorga al concesionario en materia operativa y de inversiones debe contextualizarlo
en las condiciones de competencia originales: esto es,
6 terminales con las prohibiciones del artículo 57 del
pliego de condiciones generales (PCG) y el MATC
como incentivo de actividad para el concesionario y
garantía de explotación del puerto para el concedente.
Teniendo en cuenta la diferencia entre el escenario
original y el actual, es imperiosa la necesidad de que
el regulador ejerza las acciones que garanticen las
condiciones de acceso abierto por el carácter de “uso
público” asignado a las terminales en el pliego y definido en la ley de puertos conforme lo señala expresamente del dictamen 255 de la Comisión de Defensa de
la Competencia.
Señala la AGN que a criterio de los CDT están dadas las condiciones de competitividad para desregular
las tarifas que éstos perciben (conf. el artículo 37 del
pliego). Respecto al tema, la UNIREN ha considerado
indispensable que el órgano de control realice un pormenorizado estudio, no sólo para analizar la situación
del mercado portuario sino también con las recomendaciones que “propendan a garantizar la transparencia en
la determinación de precios y las más amplias posibilidades de competencia” (informe de Justificación de la
Carta de Entendimiento). Así, el acta acuerdo de renegociación contractual obliga a la AGPSE a evaluar las
condiciones de competitividad del mercado portuario
en la cuenca del Río de La Plata conforme el artículo
57 del PCG y elevar los resultados a la Secretaría de
Puertos y Vías Navegables dentro de los 60 días desde
la entrada en vigencia del decreto ratificatorio.
2. No se ha implementado el Programa de Propiedad
Participada (PPP).
3. El PCG (artículo 33, inciso 3) dispone que un
porcentaje mínimo del 4 % del Capital Societario debe
ser puesto a disposición del personal a título oneroso.
Dichas acciones deberán ser inicialmente suscritas
e integradas por los adjudicatarios para su posterior
transferencia al personal. Lo prescrito fue recogido
por la concesionaria en el artículo vigésimo octavo y
último del contrato de constitución de la sociedad. No
obstante, el ministerio no ha implementado el PPP.
La AGPSE, por su parte, no ha informado el grado de
avance del proceso de implementación.
En relación a las garantías de cumplimiento de contrato
El artículo 28 del PCG establece que el CDT debe
constituir dos tipos de garantías:
a) “...por el fiel cumplimiento del contrato en lo relativo a la actividad prestacional del concesionario...”,
que abarca el pago de anticipos, tasas, intereses y mul-
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tas que se originen por incumplimientos. El monto de
esta garantía está establecido en u$s 450.000.
b) “…por el fiel cumplimiento del contrato en lo
relativo a infraestructura de la terminal...” que abarca la
ejecución en tiempo y forma de las obras obligatorias,
la conservación de la infraestructura, su conservación
y devolución al término de la concesión en buen estado
de mantenimiento y operación. El monto está estipulado en u$s 700.000.
Ambas garantías se constituirán por el plazo del
contrato, más el tiempo necesario hasta la recepción
a satisfacción de los bienes por parte del Estado, mediante fianza bancaria y títulos públicos nacionales. La
resolución MIV 215/2000 y su modificatoria resolución
MIV 309/00, incorporó el seguro de caución como
otra forma de garantía por el fiel cumplimiento del
contrato en lo relativo a la infraestructura de la terminal. En relación a los montos asegurados se prevé que
una vez que las obras obligatorias consignadas en el
PCG hayan sido aprobadas y recibidas por la AGPSE,
el monto de la garantía constituida por este rubro se
reducirá en un 70 %.
En relación a la fianza bancaria el artículo 28.1.4.1
del PCG estipula que la misma debe ser aprobada por
el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos (hoy Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios), al igual que la entidad financiera
emisora de la garantía. Para lo cual debe solicitarse
la aprobación con una antelación mínima de 10 días
hábiles a la fecha de presentación. Además, las firmas
de los funcionarios bancarios actuantes en las garantías,
deberán estar certificadas por el Banco Central de la
República Argentina.
Se observan incumplimientos a lo prescrito en el artículo 28 y concordantes del PCG
– La póliza se emitió dos meses después de su
entrada en vigencia En el caso de la póliza del seguro
de caución N° 738.254 emitida por Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A., AGPSE aceptó la misma aún
cuando su vigencia (9/1/02) tuvo inicio dos meses antes
de su emisión por parte de la aseguradora (12/3/02).
– Las garantías constituidas mediante fianza bancaria no cuentan con la autorización previa que exige
el PCG.
Al respecto, AGPSE manifestó que la facultad de
aprobación previa del Ministerio fue cedida a esa administración, para el caso de Terminal 4 S.A. mediante
artículo 4° de la resolución 711/94 del MEyOSP por el
cual el Ministerio, cedió y transfirió a partir de la firma
del decreto de adjudicación precitado los derechos y
obligaciones del concedente complementada por el
decreto 2.123 del 30-11-1994…” .
Es decir, la AGPSE justifica la falta de autorizaciones en la delegación de facultades efectuada por el
Ministerio a favor de la AGPSE, interpretación que
no se comparte pues ésta constituye una delegación de
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facultades genérica que no especifica la facultad de la
AGPSE para emitir este tipo de aprobaciones.
No obstante, de aceptar esa interpretación, AGPSE
estaría incumpliendo con lo prescrito dado que no
consta en la documental que se dé cumplimiento a
esos requisitos.
– No consta la autorización previa de AGPSE sobre
los seguros de caución.
La resolución MIV 215/00 permitió que las garantías
del artículo 28.1.2 fueran constituidas por medio de seguro de caución, cuyas pólizas debían ser preaprobadas
por la AGPSE. No constan, en la documentación tenida
a la vista, las autorizaciones previas de la AGPSE para
los seguros de caución presentados por Terminal 4.
– En algunos períodos falta la cobertura exigida en
el PCG.
Entre el vencimiento de la Fianza Bancaria 33.924,
que operó el 31/5/03, y la presentación de su sucesora,
la Fianza Bancaria 309.148, en fecha 14/8/03, Terminal
4 S.A. no presentó garantía por el fiel cumplimiento de
la actividad prestacional.
Por otra parte, respecto de lo normado por la cláusula 28.1.2, cabe destacar que entre el vencimiento
de la póliza de caución 738.254, operado el 9/1/03, y
la emisión en fecha 10/4/03 de la póliza 773.649 (su
reemplazo), Terminal 4 S.A. incurrió en incumplimiento de la norma; quedando de esta forma sin cobertura.
Seguros
Durante todo el período de la concesión el CDT debe
mantener un seguro de responsabilidad civil contra
cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir
a bienes o personas a causa de la ejecución de obras o
la operación de la terminal o como consecuencia del
contrato en forma tal de mantener a cubierto al concesionario, al concedente, la SAP o a los subcontratistas.
El monto mínimo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será fijado oportunamente por el concedente
o la SAP, en forma anual.
Los seguros serán contratados con compañías que
sean previamente aprobadas por la SAP y “...cualquier
omisión del concesionario en el cumplimiento de las
obligaciones relativas a la contratación de seguros facultará al concedente a contratar y mantener en vigor
dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar
las primas respectivas, las que deberán ser reintegradas
por el concesionario en un plazo no mayor de cinco (5)
días, en caso contrario el concedente podrá afectar la
garantía contractual especificada en 28.1...”.
Junto con la póliza del seguro exigido, deberá
presentarse un certificado de reaseguro emitido por
reaseguradoras a satisfacción del concedente.
1. Se observan incumplimientos a lo prescrito en el
artículo 51 y concordantes del PCG.
– No se fijó anualmente el monto mínimo a cubrir
por las pólizas de seguro de responsabilidad civil, como
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prescribe el artículo 51 PCG conforme fue señalado por
la AGPSE en su nota 1.491-2007, 27/3/07.
– La AGPSE no aprueba las compañías aseguradoras previo a la contratación de los seguros, conforme
establece el artículo 51.2 del PCG.
Señala AGPSE: “...se ha procedido a confeccionar
un instructivo remitido a todas las concesionarias
portuarias en donde se especifican con claridad los
requisitos que deban cumplimentar todas las garantías
contractuales, pólizas de caución y responsabilidad
civil...”. No obstante, que el instructivo pueda significar una medida de buena administración no suple la
obligación normada.
– Faltan certificados de reaseguro estipulados por el
PCG, en el artículo 51.4.
Lo observado corresponde a los períodos 19/11/00
al 19/1/01 (póliza 1.085.784), 19/1/01 al 1°/3/01 (póliza provisoria 43.702) y 1°/3/01 al 19/11/01 (póliza
provisoria 43.734) todas emitidas por Mercantil Andina Seguros. No consta que se hubiera sancionado
el incumplimiento. Si bien en las dos pólizas reza una
leyenda que advierte que es un instrumento provisorio
y que “...dentro de los quince (15) días corridos, contados a partir de su fecha de emisión, deberá requerirse
la entrega de la póliza respectiva...” no constan las
pólizas definitivas ni el correspondiente certificado de
reaseguro exigido por las cláusulas del PCG.
Respecto del Reglamento Operativo y cuerpo tarifario
Según el artículo 48 del PCG “…dentro de los
180 días de la toma de tenencia, el CDT elaborará y
publicará un reglamento operativo, en relación a la
prestación de sus servicios. Este reglamento deberá ser
de conocimiento público y exhibido en la terminal...”.
El incumplimiento faculta a la AGPSE a imponer las
sanciones del artículo 68 del PCG.
1. El Reglamento Operativo no ilustra suficientemente al usuario sobre las responsabilidades que
asume el CDT.
El Reglamento Operativo está destinado a regir las
relaciones del CDT con los usuarios. Si se tiene en
cuenta la cantidad de servicios al buque y a las cargas
que se prestan en la terminal (recepción, expedición,
manipuleo, estiba y desestiba y almacenaje de cargas;
control y registro de la carga y descarga de mercadería, uso de muelle, amarre y desamarre; servicios de
electricidad, agua y cloacas, telefonía, gas, recolección
de residuos, etcétera) resulta, que el Reglamento Operativo de la TP4 es insuficiente ya que sólo contiene
información sobre algunas tarifas que el CDT cobra a
los usuarios por servicios que presta.
No se exhiben pautas para la coordinación de las
operaciones y movimiento de contenedores, modalidades de la prestación de servicios conexos, etcétera.
No informa sobre documentación necesaria, horario
de atención de ventanillas de facturación y cobro, ni
número telefónico adonde el usuario pueda recurrir,
que otras terminales exhiben.
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Dado el escaso contenido del Reglamento Operativo,
surge que el control realizado por la AGPSE es meramente formal e insuficiente a la luz de la multiplicidad
y complejidad de los servicios que presta la terminal
y a la necesaria protección del usuario por la que debe
velar.
2. No está formalmente establecida la frecuencia
con la que AGPSE realizará las tareas de control en
lo referido a Reglamento Operativo y cuerpo tarifario.
Ello obedece a la derogación de la resolución 44/96
“Reglamento para el control de las obligaciones contractuales - licitación pública 6/93” que establecía que
las inspecciones se efectuarán con una periodicidad
no mayor a un mes, responsabilizando de ello a la
Gerencia Comercial. Se señala que el proyecto de
manual de la UCT, no establece la frecuencia con que
esta inspección debe llevarse a cabo.
En lo relativo a tasa de puerto a las cargas y determinación del Monto Asegurado de Tasa a las Cargas
(MATC)
Esta tasa se aplica a las cargas que transitan por las
terminales de Puerto Nuevo. El artículo 34 del PCG fijó
valores de las tasas, luego modificados por resolución
AGPSE 91/94- AGPSE (30/9/94) y 26/95 (6/4/95) 27.
Esta última, redujo en 25 % las tasas a las cargas fijadas
por el artículo 34 con fundamento en que AGPSE está
en condiciones de reducir paulatinamente las tasas a
las cargas que abonan importadores y exportadores;
que ello producirá efectos tendientes a aumentar la
competitividad del puerto y sus concesionarios y que
la modificación no colisiona con lo establecido en el
artículo 35 del PCG respecto a la fórmula de ajuste
del MATC.
Desde el inicio de la concesión, los CDT han actuado como agentes de percepción de la tasa a las cargas
abonando del 5 al 10 de cada mes el monto percibido
en nombre de la SAP el mes inmediato anterior.
Conforme el artículo 35 PCG durante el primero,
segundo y tercer año de concesión, el MATC será del
40 %, 60 % y 80 % respectivamente del valor ofertado
y que el MATC se ajustará anualmente, a partir del 4°
año de la concesión conforme el algoritmo establecido.
1. Se observan atrasos en la determinación del
MATC.
La AGPSE debe establecer el MATC anual ajustado
antes del quinto día del segundo mes del nuevo “año
de concesión”. Es decir, dispone de un mes y cuatro
días corridos –contados desde la finalización de cada
“año de concesión”– para emitir la correspondiente
resolución ajustando el MATC, antes de que nazca la
obligación del CDT de ingresar los montos percibidos
por tasas a las cargas más la diferencia que pudiere surgir respecto del MATC ajustado proporcionado al mes.
Por otra parte, la AGPSE no ha dictado resolución
determinando el MATC del décimo primer año de concesión, sino que el mismo fue comunicado a Terminal
4 S.A. por nota 694 AGPSE/2005.
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2. La AGPSE no cuenta con una fuente de información propia para el cálculo del MATC.
Para el cálculo del MATC, la AGPSE toma las toneladas que surgen de la información que la terminal
envía diariamente (y luego en forma mensual) de los
montos de tasas a las cargas, cobrados por cuenta y
orden de AGPSE.
El organismo ha manifestado que las bases estadísticas que elabora no son utilizadas como fuente de información para determinar el ajuste del MATC empleando
como fuente de información a tal efecto, las declaraciones de las concesionarias que ya se encuentran
depuradas de “trasbordos” y “de cargas no transitadas
(stock)”, empleando la estadística sólo como fuente de
información para verificar la exactitud e integridad de
las mencionadas declaraciones. (Informe 9-CR-04.)
Asimismo, aún está pendiente la implementación
de la informatización de datos sobre la actividad de
las concesionarias y no existe un sistema adecuado
para el control de las declaraciones juradas de los concesionarios respecto del movimiento de mercaderías
en el puerto.
3. No se pudo verificar el correcto ingreso a la AGPSE de las tasas a las cargas.
En razón de lo señalado en limitaciones al alcance,
respecto a la reconstitución de la cuenta corriente de
la terminal y la confiabilidad de la información que
emana del sistema GIGA, no fue posible verificar si el
concesionario realizó en tiempo y forma los pagos de
las tasas a las cargas.
Referido al análisis de la información económicofinanciera del CDT
El artículo 33 PCG (ap. 5) establece que el patrimonio neto de la Sociedad Anónima Concesionaria
de la Terminal 4 deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
– No podrá ser inferior a u$s 3.000.000.
– Deberá representar como mínimo el 40 % del total
del pasivo societario.
– Estos requisitos deberán mantenerse durante
toda la vigencia de la concesión y deberán acreditarse
anualmente.
– El cumplimiento de los recaudos deberá ser
acreditado sin necesidad de intimación alguna. Su
inobservancia dará lugar a que el concedente le curse
el correspondiente emplazamiento para que en el plazo
de 10 días corridos se dé cumplimiento. La falta de
cumplimiento facultará al concedente a declarar la
caducidad de la concesión con los efectos de “por culpa
del concesionario...”.
El artículo 41 del PCG faculta a la AGPSE a realizar
auditorías externas sobre el CDT, cuando lo considere
necesario, a fin de verificar el cumplimiento de la legislación vigente en materia contable y otros aspectos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones.
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No surge que AGPSE hubiere realizado controles adicionales y/o auditorías externas al CDT.
1. Las relaciones entre Pasivo y Patrimonio Neto
(PN) no han sido cumplimentadas en los ejercicios
2001 y 2002 como lo requiere el pliego. No consta que
la AGPSE haya realizado el emplazamiento establecido
en el artículo 33 PCG in fine respecto al incumplimiento del ejercicio 2001, ni que la AGPSE haya aplicado
las sanciones que hubieren correspondido si el CDT no
hubiese actuado en consecuencia.
2. El Patrimonio Neto mínimo no fue conservado
por la terminal en el período 2001 y 2002; no hay
constancia de que la AGPSE haya efectuado reclamo
alguno al respecto al incumplimiento de 2001, ni haya
aplicado sanciones del caso.
3. No surge que la AGPSE hubiera solicitado realizar
controles adicionales y/o auditorías externas al CDT
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
Sobre obligaciones técnico-operativas
1. La AGPSE no cumple con el mantenimiento del
ancho y profundidad necesaria para la navegación y
maniobra segura en el canal de acceso al puerto, dársenas y espejos de agua, compatibles con las condiciones
náuticas de la red troncal, conforme lo prescribe el
artículo 62 del PCG.
La concesión de dragado del canal troncal a cargo
de Hidrovía S.A. superó los 32 pies de calado (1997)
y alcanza 34 pies al momento de cierre de tareas de
campo. De los datos proporcionados por AGPSE se
desprende que el puerto no cumple con estas condiciones de navegabilidad. La limitación al calado por falta
de adecuada infraestructura restringe el crecimiento del
puerto y limita la competitividad.
Antecedentes recabados en AGPSE señalan que
“...la capacidad de transporte adicional de alrededor
500.000 TEU desperdiciada por la falta de profundidad
le significa una pérdida de facturación de alrededor de
u$s 1.500.000/año” estimando, además, que el impacto sobre los usuarios, en términos de ahorro, podría
ubicarse en los u$s 135/TEU para un viaje a Brasil,
lo que representa unos u$s 80.000.000/año según los
movimientos actuales de mercaderías.
2. Se observan falencias en los controles programados de las obras del Plan de Mantenimiento Correctivo.
El artículo 42.1.3 del PCG establece que el CDT
elevará anualmente a la SAP el informe de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de
la infraestructura; para su aprobación, las que estarán
sujetas a inspección de obra. Como la etapa de construcción de obras obligatorias está concluida, la actividad se centra en el mantenimiento y conservación de la
infraestructura. Hasta 2004 la Gerencia de Ingeniería y
Operaciones tenía incumbencia en el tema; a partir de
2005 la gerencia interviniente es la UCT.
La Terminal 4 S.A. presentó el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para 2005, el 21/3/05,
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es decir ya avanzado el año. El plan fue aprobado en
abril/2005.
– En él se listan las actividades a desarrollar en el
período; de la documentación tenida a la vista en la
UCT surgen algunas tareas de control como faltantes
(piedra de coronamientos, balardos, agujeros pasamuros, verificación balanzas, espacios verdes, etcétera).
– El listado de mejoras futuras (Plan de Inversiones
2005) fue presentado como “tentativo hasta tanto sea
aprobado por los accionistas” y aprobado por la AGPSE (nota 85-AGPSE-2005 del 11/4/05).
– Según constancias, la UCT realizó el seguimiento
de la ejecución de los rubros referidos a infraestructura
y mantenimiento (conforme actas de inspección donde
consta la verificación técnica), pero no de los montos
invertidos. No se pudo detectar información referida a
las inversiones en maquinarias e informática.
– La UCT en por lo menos tres oportunidades luego
de “…observar trabajos de colocación de defensas en la
cabecera de Dársena D...”, requirió que estas obras sean
notificadas con antelación, solicitando la remisión del
informe correspondiente para su aprobación previa. No
se tiene constancia de que fuera presentado alguna vez.
– Si bien la UCT señaló que no se informaron averías
a la infraestructura o accidentes producidos durante
2005, se verificó que en acta de inspección del 14/11/05
consta un accidente, producido en ese día al rozar una
containera contra la estructura de la verja perimetral,
provocando la caída de tres paños de la misma, así
como también de los parantes, hacia el lado de la vereda, destrozando inclusive los vidrios de un refugio
de pasajeros. No consta la comunicación de la terminal
a la AGPSE, ni denuncia policial correspondiente, aun
cuando el acta señala que dichas presentaciones se
efectuarían a la brevedad.
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento
de la AGPSE por nota 55/08-AO5 (21/8/08) para que
formule las consideraciones que estime pertinentes.
Con fecha 23/10/2008 mediante nota 668 AGPSE
2008 el organismo efectúa sus consideraciones al proyecto de informe de auditoría.
La AGN formula las siguientes recomendaciones:
A la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado
– Impulsar la designación del gerente a cargo de
la UCT.
– Generar un cuerpo de sanciones y tramitarlo separado de la estructura organizativa.
– Elaborar manuales de procedimientos e iniciar el
proceso de aplicación y revisión permanente para cada
microactividad.
– Elaborar un organigrama actualizado, fijar misiones y funciones. Diseñar y poner en vigencia una
estructura orgánica-funcional que responda a las
necesidades de gestión y a la realidad fáctica del ente.
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– Iniciar el proceso de redacción de manuales de misiones y funciones con asignación de responsabilidades
para cada uno de los sectores. A partir de ellos iniciar
la redacción de los manuales de procedimiento. Especificar las interacciones y los controles por oposición.
– Crear un sistema de control interno acorde que
comprenda: a) funciones; b) procedimientos de autorización y registro; c) definición de deberes y funciones;
d) asignación de personal; e) una unidad efectiva de
auditoría interna. Definir objetivos específicos clasificados en de cumplimiento, estratégicos, de operación,
de evaluación y de información.
– Aplicar el Manual del Sistema Presupuestario
Público de la Administración Nacional de manera que
posibilite realizar una evaluación de los resultados
obtenidos.
– Dar cumplimiento a las normas de registración
contable, de manera que los datos sean únicos y reflejen la realidad económica y sean útiles para la toma de
decisión y la gestión del organismo.
– Aprobar las normas y especificaciones que definan
la “Red de Información Portuaria” y llevar a la práctica
la implementación de la red.
– Respecto al tipo de cambio que se aplica a las
tarifas portuarias para el transporte internacional,
ajustar los actos emitidos al orden jurídico vigente,
tomando los recaudos necesarios ante la posibilidad
de eventuales reintegros.
– Evaluar las condiciones de competitividad del
mercado y garantizar el libre acceso y el mantenimiento
de la competencia.
– Impulsar de lo que de AGPSE dependa el Programa de Propiedad Participada (PPP).
– Dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 28
del PCG. Implementar un sistema de monitoreo, alarma
y/o calendarios de vencimientos de las garantías para
evitar sus vencimientos, aplicar las sanciones del caso
y aprobar las garantías en forma explícita, mediante
acto administrativo.
– Dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 51
y concordantes del PCG. Fijar anualmente el monto
mínimo asegurado en el rubro de responsabilidad civil;
exigir que las pólizas de seguros se emitan conforme
lo establecido por el pliego y aprobar las compañías
aseguradoras.
–Exigir del CDT que el Reglamento Operativo ilustre adecuadamente a los usuarios.
– Establecer la frecuencia de las inspecciones.
– Realizar la determinación del MATC en tiempo
y forma, respetando todas las pautas para su cálculo
conforme lo establecen los artículos 34 y 35 del PCG
y concordantes. Hasta tanto se implemente la informatización de la recepción de datos sobre la actividad del
CDT, realizar auditorías de sus declaraciones juradas
de movimiento de mercaderías.
– Implementar procedimientos de control de requisitos patrimoniales que prescribe el artículo 33 del PCG.
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– Cumplir con el mantenimiento del ancho y en el
canal de acceso al puerto, dársenas y espejos de agua.
Esta recomendación es reiteración de anteriores (vgr.
resoluciones AGN 82/04 y 2/05).
– Exigir al CDT la presentación en término del Plan
de Mantenimiento Correctivo y efectuar todos los
controles programados.
La AGN finaliza su informe con las siguientes
conclusiones:
De las tareas realizadas en el ámbito de la AGPSE
según el detalle efectuado en el capítulo de alcance
del presente informe, se han obtenido evidencias tales
como:
– Falta de adaptación funcional y organizativa de
la sociedad. Ello limita las posibilidades de actuar
eficazmente en la coordinación de las actividades del
puerto y mayor eficiencia y competitividad.
– Si bien se denota un proceso de cambio en la visión de la organización, persisten las observaciones y
limitaciones de los informes de la AGN aprobados por
resolución 82/04 y 2/05, destacándose que el organismo
no ha definido un sistema de control interno adecuado
al cumplimiento de su función administrativa.
– La implementación aún pendiente de la informatización de los datos que recibe de los CDT sobre
movimiento de mercaderías en el puerto, constituye un
limitante de las tareas de logística y de control de las
terminales que debe realizar la AGPSE. La diferencia
de medios tecnológicos relativos al control del movimiento de cargas, entre la AGPSE y los CDT, exacerba
las asimetrías informativas.
– Se ha observado que tanto la AGPSE como la
SSPyVN se excedieron en sus facultades al decidir
sobre el tipo de cambio a aplicar a las tarifas portuarias,
contrariando el plexo normativo de la ley 25.561.
– Se señalan falencias en el control de las obligaciones contractuales del CDT (en materia de garantías,
seguros, cumplimiento requisitos patrimoniales, plan
de mantenimiento).
– Persiste el incumplimiento (por parte de la
AGPSE) del mantenimiento del ancho y profundidad
necesarios para la navegación y maniobra seguras
compatibles con el canal troncal. Ello resulta en un
limitante para la entrada de buques y, por ende, del
crecimiento del puerto.
– La configuración del puerto de Buenos Aires,
habida cuenta de las fusiones e integraciones, exige
del organismo un papel más activo como órgano de
control, asegurando el libre acceso y competitividad
del puerto.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe respecto de las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen en el ámbito
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado (AGPSE), con el objeto de auditar la revisión
del cumplimiento de las condiciones contractuales de
Terminal Portuaria 4 entre el 1° de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.016)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-409/08 y
O.V.-412/08 mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre auditorías
de control de gestión con relación al Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable y con el objeto
de evaluar las contrataciones relevantes durante el
ejercicio 2005, respectivamente, en el ámbito de la
Secretaría de Turismo de la Nación; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a efectos de: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación (SECTUR), a los fines de verificar la gestión
de ésta con relación al Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable (PFETS) y la auditoría de gestión
sobre las contrataciones relevantes del ejercicio 2005;
y b) determinar y efectivizar las responsabilidades que
pudieran haber emergido de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

30 de marzo de 2011
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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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.-409/08 - Resolución AGN 200/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un
examen en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación (SECTUR) con el objeto verificar la gestión de
la SECTUR con relación al Plan Federal Estratégico
de Turismo Sustentable (PFETS).
Informa el órgano de control externo que el período
auditado corresponde a los años 2005-2007 siendo
las tareas desarrolladas entre marzo y septiembre de
2007. La verificación in situ fue realizada del 22 al 25
de mayo en las provincias de Río Negro, Neuquén y
Chubut y del 16 al 20 de julio en la provincia de Jujuy.
La AGN expresa que la Ley Nacional de Turismo
(25.997), declara de interés nacional al turismo como
actividad socioeconómica, estratégica y esencial para
el desarrollo del país. Le da prioridad dentro de las
políticas de Estado, e incorpora el turismo receptivo
como una actividad de exportación no tradicional para
la generación de divisas, resultando la actividad privada una aliada estratégica del Estado. Para fomentar el
desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad
turística y del recurso turismo, la ley determina los
mecanismos necesarios para crear, conservar, proteger y aprovechar los recursos y atractivos turísticos
nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y
sustentable y la optimización de la calidad; y establece
los mecanismos de participación y concertación de los
sectores público y privado en la actividad (artículo 1º).
Informa que el sector turístico está constituido por:
– Comité Interministerial de Facilitación Turística.
No conformado aún. Su finalidad es coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas
de las distintas entidades públicas de nivel nacional
con competencias relacionadas y/o afines al turismo en
beneficio del desarrollo sustentable del país y su competitividad, colaborando con la Secretaría de Turismo
de la Presidencia de la Nación en el ejercicio de sus
deberes y facultades.
– Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación: es la autoridad de aplicación de la ley. Deberes primordiales: fijar las políticas nacionales de la
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actividad turística con el fin de planificar, programar,
promover, capacitar, preservar, proteger, generar
inversión y fomentar el desarrollo en el marco de
un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
(PFETS).
– Consejo Federal de Turismo: órgano de carácter
consultivo, al que la SECTUR puede convocar cuando lo considere necesario. Examina cuestiones de la
organización, coordinación, planificación, promoción,
legislación y estrategias de las actividades turísticas de
carácter federal y se pronuncia sobre ellas.
– Instituto Nacional de Promoción Turística: desarrolla y ejecuta los planes, programas y estrategias de
promoción del turismo receptivo internacional y de los
productos directamente relacionados con él, así como
de la imagen turística del país en el exterior. La Ley
Nacional de Turismo (artículo 45), establecía que debía
ser reglamentada en no más de 180 días desde su promulgación (5/1/2005), pero este plazo no se cumplió:
recién el 27/9/2006 el decreto 1.297/2006 aprobó la
reglamentación y fijó aspectos de un plan federal ya
creado y en funcionamiento desde el 22/6/2005.
Continúa expresando la AGN que el objetivo del
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
(PFETS) es consolidar el turismo como un sistema
altamente eficiente al servicio de la captación, traslación y distribución equitativa de recursos en la vasta
geografía socioeconómica del país. El PFETS es necesario para disponer de una herramienta poderosa y
consensuada.
Señala que el proceso de planificación comenzó
en agosto de 2004 y se materializó el 22 de junio de
2005 en un primer documento, firmado por el Consejo
Federal de Turismo, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Turismo de la Nación, la Cámara
Argentina de Turismo y la Administración de Parques
Nacionales.
El PFETS contempla una estrategia de desarrollo
económico y sustentable basado en el turismo hasta
2016 y aspira a convertir a la Argentina en un “país
turístico” que lidere en el ámbito de Sudamérica las
opciones extranjeras, en virtud de la calidad y la
diversidad de su oferta. Propone como eje rector de
la política turística el desarrollo económico con inclusión social y conservación del patrimonio turístico
nacional.
El plan enuncia y organiza temáticamente los indicadores en ambientales, socioculturales y socioeconómicos, sin incluir en su diseño la elaboración de los
indicadores necesarios para cuantificar las metas.
Señala la AGN que el Comité Interministerial de
Facilitación Turística no se hallaba constituido al momento de elaboración del proyecto de auditoría, razón
por la cual no se formaron los grupos de trabajo ad hoc
para elaborar los informes o estudios de carácter específico que debían elevarse al Poder Ejecutivo nacional
para su conocimiento y decisión.

490

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El PFETS se gestiona a través de las tres direcciones
nacionales (de Calidad, de Desarrollo Turístico y de
Promoción Turística) que conforman la Subsecretaría
de Turismo. En los programas, subprogramas y proyectos a cargo de cada dirección contenidos en la base de
datos de la SECTUR hay escasa descripción y faltan
metas cuantificables.
Como resultado de su examen la AGN formula los
siguientes comentarios y observaciones:
– El PFETS no cuenta con acto administrativo
aprobatorio. Según el decreto 1.297/2006, artículo 6º,
este acto debería tener jerarquía de resolución de la
secretaría competente y contar con la conformidad de
todos los sectores intervinientes y participes del primer
documento conceptual.
– Desde el punto de vista ambiental el plan propone implementar un modelo de desarrollo turístico
respetuoso del ambiente natural, que satisfaga las
necesidades presentes, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las propias,
aunque no se definieron las metodologías ni los indicadores que van a medir este objetivo; señalando que
por ello, a la fecha, no se puede evaluar el desempeño
ambiental del PFETS.
– El plan no logra definir elementos, como la cantidad, vinculada con las características de la demanda
futura para cada destino turístico y no se dispone de
los elementos necesarios para proponer en cada destino
lo que dicha demanda futura –y por ende– el mismo
destino necesita en términos de desarrollo turístico
sustentable. Continúa su informe señalando que tampoco se define el tamaño ni las características que los
destinos turísticos deben tener para poder mantener la
calidad de experiencia que los turistas requieren sin
comprometer la sustentabilidad de los destinos turísticos. Entre los antecedentes del PFETS se detallan datos
del escenario actual insuficientes y no se identifican las
nuevas exigencias de la demanda turística vinculada
con el uso de los diversos centros receptivos.
– El plan propone lograr una mayor calidad de vida
para los habitantes del país, garantizando el respeto a
la cultura, la identidad y los valores de las comunidades anfitrionas pero no prevé como medir el grado de
cumplimiento de este objetivo.
– En la formulación general del PFETS no se vieron
representados cualicuantitativamente los distintos sectores que conforman la actividad turística sustentable.
– La característica nacional y federal del plan requiere un grado de coordinación entre las esferas nacional,
provincial y municipal que no se vio reflejado en la
verificación in situ llevada a cabo por el equipo de
auditoría.
– El organigrama de la SECTUR es transversal al
esquema propuesto por el PFETS. Esto genera en la
ejecución incumbencias cruzadas y superposiciones
que dificultan el desarrollo del propio plan. El PFETS
con sus programas, subprogramas, proyectos y líneas
de proyecto requiere de una estructura organizativa
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por programas que no coincide con el funcionamiento
estructurado en direcciones de la actual SECTUR.
– La imprecisión en el diseño de las metas de los programas, subprogramas, proyectos y líneas de acción de
las áreas definidas en el PFETS impide medir avances
y grados de eficacia y eficiencia.
– No se conformó el comité interministerial previsto
en la ley a pesar del perfil multidisciplinario de la actividad turística, que requiere que para el cumplimiento
de su misión institucional, la interacción de un modo
transversal y activo con los diversos organismos. La no
conformación del comité interministerial de facilitación
turística imposibilitó la planificación y gestión concertada y las inversiones de carácter público.
– El uso turístico de los parques nacionales no ha
sido evaluado ni cuantificado en términos de sustentabilidad y capacidad de carga turística. Señala que de
las entrevistas mantenidas en la delegación regional
patagonia, surge la existencia de problemas relacionados con el manejo adecuado de la carga turística
(problemas de concentración de turistas temporal y
espacialmente, falta de diseño y adecuada inversión
en los senderos y sitios de acampe). La capacidad de
carga turística no está estimada ni se tiene metodología
para tal fin, los planes de manejo de parques nacionales
están diseñados para otro horizonte de uso turístico
y deben revaluarse para acomodarse al uso turístico
actual, contemplando las necesidades de mediano y
largo plazo.
– La Intendencia del Parque Nacional Lanín adopta
entre los recaudos necesarios para monitorear la calidad
del agua del lago (coliformes totales y fecales, conductividad, pH, nitrógeno total, nitratos, nítritos, fósforo
total, fósforo disuelto total) en las inmediaciones de las
instalaciones sanitarias previstas para el turismo mediante por lo menos dos muestreos anuales –incluyendo
uno en temporada turística de verano– durante los dos
primeros años de funcionamiento del nuevo sanitario,
y luego un muestreo al fin de la temporada de verano
cada dos años.
– En la quebrada de Humahuaca, no se estimó la
capacidad de carga turística y no se accedió a ningún
plan de gestión ambiental. Tampoco existen centros de
disposición final para los residuos sólidos urbanos y el
creciente turismo ha incrementando las toneladas generadas y no tratadas; este hecho se agrava si consideramos que los ecosistemas áridos son más vulnerables al
impacto antrópico y carecen de capacidad de absorción.
– Las obras del tramo de la ruta provincial 73 Santa
Ana - Valle Colorado, se encuentran paralizadas a los
fines de evitar la pérdida total o parcial de aproximadamente 4 kilómetros de la calzada incaica.
Informa la AGN que remitió al organismo copia del
proyecto de informe de auditoría de gestión ambiental
a efectos de su toma de conocimiento y descargo.
Efectuado el análisis de la respuesta del organismo la
AGN mantiene sus observaciones.
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En consecuencia, la AGN recomienda al organismo
auditado lo siguiente:
– Aprobar el PFETS, así como las sucesivas actualizaciones por resolución del secretario de Turismo de la
Presidencia de la Nación y contar con la conformidad
de todos los sectores intervinientes y partícipes del
primer documento conceptual del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable y deberá darse la más
amplia difusión a sus contenidos según lo establece la
normativa vigente.
– Incluir en el diseño metodológico del PFETS indicadores que permitan medir y evaluar el desempeño
ambiental del PFETS.
– Estimar y fijar un límte al futuro crecimiento de
los centros turísticos para mantener la calidad de la
experiencia del turista y para sostener el concepto de
desarrollo turístico sustentable.
– Incluir en el diseño metodológico del PFETS indicadores que permitan medir y evaluar la mejora en
la calidad de vida de los habitantes.
– Generar los mecanismos de participación necesarios durante el proceso de actualización del PFETS
previsto para el 2008, a los fines de asegurar la contribución de todos los sectores involucrados en cada
centro turístico del país.
– Profundizar la coordinación entre las distintas jurisdicciones a fin de encaminar los esfuerzos de todos
los sectores involucrados hacia un modelo concertado
de desarrollo turístico sustentable. Asimismo, es necesario articular las acciones que vienen desarrollando
los distintos organismos del Estado nacional, mediante
la integración y correcto funcionamiento del Comité
Interministerial de Facilitación Turística (por ejemplo
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el
Ministerio de Desarrollo Social, etcétera).
– Evaluar la forma de hacer operativo el PFETS
por programas de acuerdo con las competencias e
incumbencias de la estructura de la SECTUR vigente.
– Incluir en el diseño metodológico de los programas, subprogramas, proyectos y líneas de acción de
PFETS, metas y objetivos cuantificables que permitan
medir y evaluar diversos grados de avance del plan.
– Instrumentar el comité interministerial con los
organismos nacionales concurrentes con los intereses
de la actividad turística para optimizar la planificación
y las inversiones.
– Promover desde la SECTUR, en coordinación con
la APN, el desarrollo teórico de indicadores de sustentabilidad y la implementación de medidas de protección
y conservación de los ambientes destinados al uso
turístico considerando el crecimiento de la actividad
en los parques nacionales y su proyección.
– Extender la metodología de control ambiental
prevista para las instalaciones turísticas del Parque
Nacional Lanín a las obras que se realicen en el marco
del PFETS.
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– Disponer de un plan de gestión ambiental para la
quebrada de Humahuaca que contemple la capacidad
de carga turística.
– Promover una traza alternativa del tramo de la ruta
provincial 73 (Santa Ana - Valle Colorado) a los fines
de .preservar el camino incaico. Garantizar una utilización turística sustentable del patrimonio prehispánico
y restaurar los sectores alterados.
Finalmente, la AGN concluye que:
A partir del año 2002 se incrementó la actividad turística en la Argentina. Según el INDEC durante 2004
se registró un nuevo récord de visitantes extranjeros
al país que alcanzó 3.3 millones de turistas, 11,9 %
más que en 2003. Este incremento, juntamente con el
aumento del gasto medio diario per cápita del turismo
receptivo (u$s 69,9 en 2004) y de la estadía media en
un 2,2 % (10,6 noches), permitió que el ingreso de
divisas por turismo aumente de u$s 1.942 millones
en 2003 a u$s 2.491 millones en 2004 cifra que sigue
incrementándose anualmente. Esta situación genera
inevitablemente presión sobre el uso y goce de los
recursos naturales del país.
El PFETS es un importante avance en lo que a planificación del turismo se refiere, aunque no todos los
actores del sector conocen o contemplan al plan como
documento rector del turismo en el país; prueba de ello
es la falta de coordinación de políticas turísticas entre
la Nación, las provincias y los municipios.
La mora en la constitución del Comité Interministerial de Facilitación Turística dificulta la coordinación
de los programas y proyectos de desarrollo turístico
con las entidades públicas de nivel nacional con
competencias relacionadas y/o afines al turismo en
beneficio del desarrollo sustentable del país. El correcto
funcionamiento de la actividad turística como política
de Estado, requiere la articulación de toda la arquitectura jurídica establecida por la ley y por lo tanto del
funcionamiento armónico de todas las instituciones
involucradas.
Además de existir un plan rector como el PFETS
necesario para planificar el uso eficiente, sustentable
y rentable de los destinos turísticos, es indispensable
definir los criterios de sustentabilidad que va a usar el
sector y contar con las herramientas de gestión ambiental necesarias para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del plan.
Expediente O.V. 412/98 - Resolución AGN 203/08
La Auditoría General de la Nación efectuó una
auditoría de gestión en el ámbito de la Secretaría de
Turismo de la Nación, con el objeto de verificar las
contrataciones relevantes del ejercicio 2005.
Informa la AGN que las tareas de campo en sede
del auditado fueron realizadas desde el 30 de agosto
de 2006 hasta el 30 marzo de 2007.
La AGN remitió para su conocimiento el proyecto
de informe de auditoría fue al organismo auditado.
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La AGN efectuó los siguientes comentarios y observaciones:
– El organismo no cuenta con un plan de compras.
La programación de las contrataciones constituye una
herramienta necesaria para ordenar la ejecución de las
compras, extremo exigido por el decreto 1.023/01 en su
artículo 6° donde se establece que “Cada jurisdicción
o entidad formulará su programa de contrataciones
ajustado a la naturaleza sus actividades y a los créditos
asignados en ley de presupuesto de la administración
nacional”.
El auditado en su descargo manifiesta que la Subsecretaría Técnico Administrativa, la Unidad de Auditoría
Interna y la Sindicatura Jurisdiccional de la SIGEN se
encuentran abocadas a su implementación, en cumplimiento de lo acordado en 14 reunión del Comité de Auditoría celebrada el día 27 de junio de 2008. Asimismo
manifiesta, respecto de la programación del gasto, que
en la reunión del Comité de Auditoría del 8 de mayo
de 2008 se acordó que la Dirección de Administración
requerirá a las distintas áreas que ejecutan el gasto
una programación de mínima, media y máxima y que
dicha información será el insumo para contar con una
programación del gasto para el año 2009.
– En la contratación directa 124/05, cuyo objeto
fue la contratación de un “especialista en marca país”,
siendo adjudicado por órdenes de compra 255 y 329,
por un monto de $ 1.700.000 y $ 250.000, respectivamente, se ha verificado lo siguiente:
– No se encuentra fundamentada la exclusividad
alegada, toda vez que en el caso se ha glosado en autos
una copia de la solicitud de registro de marca efectuada
por el adjudicatario ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, sin que conste el resultado de la
misma o la constancia de la titularidad alegada.
– No se ha previsto contractualmente la situación
generada por la subcontratación de profesionales
por parte del adjudicatario, toda vez que no se ha
consignado previsión alguna en la orden de compra
ni se ha suscrito contrato. Teniendo en cuenta la
modalidad de ejecución de las tareas a través de la
labor efectuada por los empleados del consultor (59
profesionales), debería haberse previsto un control de
las registraciones, pagos y aportes legales respectivos
sobre el personaje. Téngase en cuenta que no se han
denunciado los datos personales ni antecedentes de
ningún tipo de dicho personal. Asimismo tampoco se
ha cumplimentado la previsión normativa establecida
en la ley 22.460 que dispone un máximo de 25 % para
la subcontratación de tareas adjudicadas a la firma
consultora (artículo 14).
– No se ha fundamentado la conveniencia del precio
adjudicado. Al respecto, no se ha solicitado precio
testigo a la SIGEN ni se ha elaborado ningún informe
técnico con los costos desagregados al efecto (valuación por hora de trabajo, cantidad de profesionales,
asignación por tareas, distinción entre categorías, otros
costos, etcétera).
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– Se han detectado diversas informalidades, tales
como: el proyecto de diseño y plan de trabajo glosado
no se encuentran firmados, y el acta de apertura de ofertas no está suscripto por los funcionarios intervinientes.
Tampoco consta la publicación de ley.
La AGN hace referencia a normativa legal que señala
que la marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que no haya sustitutos convenientes. En
todos los casos, la determinación de que no existen
sustitutos convenientes deberá basarse en los correspondientes informes técnicos, en los que expresamente
se consignen las razones de la conveniencia. Asimismo,
señala que la Sindicatura General de la Nación, señaló,
en informes de control interno, la aplicación reiterada
del supuesto de excepción por “exclusividad” a la regla
general de licitación pública.
– Unidad Turística Embalse: proceso de adjudicación. En la licitación pública 2/04, cuyo objeto fue
la “concesión de la explotación de los hoteles, sus
comedores, bares y locales comerciales de la Unidad
Turística Embalse de la Provincia de Córdoba”, por
un monto de $ 8.263.000 la AGN verificó que no se
ha cumplido con la garantía adicional sobre los bienes
afectados a la concesión por eventuales daños, tal como
prevé el artículo 9º del pliego de bases y condiciones
particulares.
En su descargo, el auditado informa que la garantía
adicional sobre los bienes afectados a la concesión por
eventuales daños respecto del Proveedor General de
Abastecimientos S.A. - Salvador B. Pérez y otros S.A.
en UTE se encuentra en guarda en el sector Tesorería de
la Unidad Turística Embalse. Señala la AGN que toda
vez que –a pesar de lo que se indica en el descargo– no
se han remitido fotocopias de las constancias que así
lo acrediten, la verificación de este punto corresponde
diferirla para una futura auditoría de seguimiento.
– Unidad Turística Embalse: ejecución del contrato.
De la revisión efectuada en la unidad turística en el
mes de marzo del año 2007 surgieron las siguientes
observaciones respecto de:
– Administración de la unidad turística: No se obtuvieron evidencias de que se hayan realizado tareas
tendientes a la verificación permanente de los bienes
en resguardo, de su mantenimiento en perfectas condiciones de conservación, uso y goce, incluyendo las
tareas de reparaciones y mejoras correspondientes, ni
tampoco se acreditó la verificación de los libros de contabilidad del adjudicatario y otra documentación requerida en el pliego de bases y condiciones particulares.
No se ha incorporado el libro de quejas en la administración de la unidad turística tal como lo prevé el citado pliego, utilizándose –a pedido de los interesados–
un formulario de sugerencias y reclamos incorporado
en la carta del compromiso con el ciudadano. No hay
evidencias de que se realice el análisis de las novedades
contenidas en tales formularios y su posterior uso para
corregir los potenciales desvíos. Asimismo, cuadra
poner de resalto que los libros de quejas obrantes en
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los hoteles bajo análisis se hallan rubricados en marzo
del año 2007, siendo que la adjudicación es de junio
de 2005.
No se confeccionaron actas de infracción ante
incumplimientos reiterados de órdenes de servicio,
omitiéndose la aplicación de las penalidades previstas
en el artículos 29 y 50 del pliego de bases y condiciones particulares y que fueran requeridas expresamente
por el presidente de la Comisión de Inspección (actas
2/06 y 40/06).
No existe registro –manual o informático– de las
actas de inspección confeccionadas por la Comisión
de Inspección y Control de Servicios Concesionados
(disposición 2/UTE06) y sus respectivos seguimientos.
La AGN detectó 19 actas de inspección incompletas,
en las que se han omitido consignar los datos exigidos
por el formulario.
Las órdenes de servicio expedidas por la secretaría
no se encuentran registradas en los libros foliados
especiales que debe llevar el adjudicatario al efecto,
según lo previsto en el artículo 34 del citado pliego.
El organismo informó en su descargo que un aspecto
valioso a rescatar es la utilización de las encuestas
de opinión y participación, en las cuales los usuarios
vuelcan sus inquietudes y que han permitido visualizar
más de un problema como por ejemplo la construcción
de rampas para discapacitados, rehabilitación de la
hostería, etcétera.
Asimismo informó que en el año 2005 se firmó la
primera carta compromiso con el ciudadano, mediante
la cual se puso en práctica el Sistema de Sugerencias
y Reclamos en los sectores de atención al público de
ambas unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal y
de la Dirección de Prestaciones Turísticas. Este sistema
reemplazó a los antiguos libros de quejas. El mismo
contaba con un buzón instalado en los centros de atención al público y formularios impresos con numeración
para que los turistas completaran y depósitaran en dicho buzón. Una vez por mes se recolectaban y enviaban
a sede central donde eran analizados y se planificaban
las medidas correctivas en caso de que correspondiese
y/o se contactaba a los turistas que habían presentado
las sugerencias y reclamos.
Por último, aclaró que esto se desarrolló durante
el período en que estuvo vigente la medición de los
indicadores de los estándares que se habían fijado por
carta compromiso en el año 2005. Al no contar con
formularios impresos se vuelven a utilizar los libros
de queja, además de las ya mencionadas encuestas.
La variante no permitió el correcto desarrollo de los
procedimientos y los objetivos de conocer la preocupación de los alojados, pero se está en un proceso de
reencauzamiento de la carta compromiso que permitirá
establecer correctivos a las observaciones.
– Orden de compra 156/05. Adjudicatario Servicios de Alimentos S.A. - Córdoba Plaza S.A. UTE
(renglón 1).
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No se tuvo constancia de que la unidad turística
tomara medidas sancionatorias respecto del incumplimiento de los plazos en la ejecución de las siguientes
obras, cuya ejecución era obligatoria conforme lo
especificado en el pliego de bases y condiciones particulares:
Las piletas del establecimiento no se encuentran
habilitadas, siendo que el adjudicatario contaba con un
plazo de 8 meses desde la orden de compra (junio/05)
para terminar las refacciones correspondientes al primer año, según lo dispuesto en el artículo 1° capítulo
IV apartado 4 del pliego de bases y condiciones particulares ($ 170.000, según pliego).
En el hotel 4 no se ha cumplimentado el cronograma
de obras del primer año, según lo estipulado en el anexo
I, capítulo 5 cronograma de ejecución, toda vez que no
se han remodelado 3 baños ($ 19.330 según pliego), no
se han instalado el ascensor y la rampa para discapacitados ($ 60.000 según pliego) y no se han reparado el
60 % de los postigones ($ 9.330 según pliego).
En el hotel 6 no se ha cumplimentado el cronograma
de obras del primer año toda vez que no se han remodelado 2 baños para discapacitados ($ 12.900 según
pliego), ni se han reparado el 30 % de los postigones
($ 13.060 según pliego).
El horario de atención de la farmacia no cumple
con lo previsto en el pliego de bases y condiciones
particulares (8 a 22), atendiendo de 9 a 13 y de 17 a 22.
No se verificó el cumplimiento de la autorización de
la Secretaría de Turismo para el alta del personal, según
lo estipulado en el referido pliego.
La unidad turística no cuenta con los recibos de pago
que demuestren la vigencia del seguro de responsabilidad civil conforme lo dispone el pliego.
– Orden de compra 157/05. Adjudicatario General de
Abastecimiento S.A. - Salvador Bautista Pérez y otros
S.A. UTE (renglón 2).
No se tuvo constancia de que la unidad turística
adoptara medidas correctivas o sancionatorias respecto
del incumplimiento de los plazos en la ejecución de
las siguientes obras, que eran obligatorias conforme
lo especificado en el pliego de bases y condiciones
particulares:
En el hotel 1 no se ha cumplimentado el cronograma de obras del primer año, toda vez que no se han
remodelado 4 baños ($ 25.770 según pliego), no se ha
instalado el ascensor ($ 48.000); habiendo sido cerrado
el 7 de marzo de 2007 para efectuar dichas refacciones.
A su vez, en el hotel 7 no se ha cumplimentado el
cronograma de obras del primer año, toda vez que
no se han remodelado 3 baños ($ 19.330), no se han
instalado el ascensor y una rampa para discapacitados
($ 60.000). El restaurante del local Hostería Saturno y
el local del lavadero no se han puesto en funcionamiento, según lo previsto en el pliego de bases y condiciones
particulares.
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Los libros de quejas previstos en el citado pliego
se encuentran bajo custodia del intendente del hotel,
disponibles exclusivamente en el horario de la atención al público de la dependencia, no existiendo cartel
indicador de su existencia.
No se verificó la existencia de la autorización de la
Secretaría de Turismo para el alta del personal, según
lo estipulado en el referido pliego.
No hay constancia de la vigencia de la póliza de seguros de riesgo de trabajo, la que se encuentra a nombre
–exclusivamente– de General de Abastecimientos S.A.
y no de la unión transitoria de empresas, y ampara sólo
a 2 trabajadores.
Se han verificado una serie de incumplimientos
que fueron regularizados en el transcurso de las tareas
efectuadas por esta auditoría en la unidad turística,
tales como:
El local del kiosco del lago y los locales de los hoteles 1 y 7 contaban con las habilitaciones municipales
vencidas en noviembre del año 2005.
– Unidad Turística Chapadmalal: proceso de adjudicación. En la licitación pública 3/04, cuyo objeto fue la
“concesión de la explotación de los hoteles, bares, comedores y otros por cuatro años de la Unidad Turística
Chapadmalal”, siendo sus adjudicatarios las empresas
Resaka S.R.L., Catering Argentina S.A. y Alta Tecnología Alimentaria S.A. (por un monto de $ 15.750.000,
$ 15.708.000 y $ 15.720.000, respectivamente) se ha
verificado que no consta el cumplimiento de la garantía
adicional sobre los bienes afectados a la concesión por
eventuales daños, tal como prevé el pliego de bases y
condiciones particulares.
– Unidad Turística Chapadmalal: ejecución del contrato. De la revisión efectuada en la unidad turística en
el mes de marzo del año 2007 han surgido las siguientes
observaciones respecto de:
– Orden de compra 177. Adjudicatario Resaka S.R.L.
(renglón 1).
En el hotel 1 no se han llevado a cabo las siguientes
obras estipuladas en el pliego de especificaciones técnicas generales capítulo 1 “cronograma de ejecución”
que debieron ser cumplimentadas en el primer año de
la concesión: construcción de 5 baños y rampas para
discapacitados ($ 44.215 según valuación del pliego) y
50 % de la reparación de los postigones ($ 4.715 según
pliego). En el hotel 4 falta la reparación del 50 % de los
postigones ($ 4.715 según pliego). No se pudo constatar que el auditado haya aplicado medidas correctivas
o sancionatorias ante estos incumplimientos.
Con relación al saneamiento del lago –previsto para
el segundo año– fue ejecutado en el primero pero aún
permanece sin autorización debido a discrepancias
entre la asesoría técnica y el concesionario respecto
del estilo de construcción.
– Orden de compra 178. Adjudicatario Cattering
S.A. (renglón 2).
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En el hotel 2 no se ha llevado a cabo la readecuación
de 2 baños y rampas para discapacitados estipuladas en
el cronograma de ejecución para ser cumplimentadas
en el primer año de la concesión ($ 12.900 según pliego), en tanto que en el hotel 8 no se realizaron reparaciones parciales de la cubierta ($ 30.000 según pliego).
El personal del contratista, en su gran mayoría, carecía de la identificación prevista en el pliego de bases
y condiciones particulares.
La AGN no tuvo evidencia –durante las tareas de
campo– de las medidas adoptadas por el organismo
auditado a efectos de regularizar los incumplimientos
señalados precedentemente. El organismo informó en
su descargo que mediante decisión administrativa 371
de fecha 29 de agosto de 2007 se procedió a rescindir el
renglón 2 de la licitación pública nacional 3/04 que fue
adjudicado a Catering Argentina S.A. en atención a que
el concesionario ha incumplido con la obligación exigida en el punto 13.4 del pliego de bases y condiciones
particulares –mantenimiento del patrimonio mínimo y
relación de solvencia exigidas– siendo que ello implica
que el adjudicatario incumplió las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato, de acuerdo a los
señalado por el artículo 30, inciso b) de la resolución
ME: 834/00. Además, expresó que como consecuencia
de ello, se encuentra en pleno trámite la ejecución de la
garantía por el incumplimiento contractual, conducta
que abarca entre otros, los hallazgos señalados en el
presente punto.
– Orden de compra 156. Adjudicatario Alta Tecnología Alimentaria S.A. ( renglón 3).
El lavadero y la farmacia no se encontraban habilitados. En el hotel 5 no se han llevado a cabo la readecuación de 2 baños para discapacitados y la instalación de
un ascensor, tareas que debían ser cumplimentadas en
el primer año de la concesión; en tanto que en el hotel
7 no se realizaron la readecuación de dos baños para
discapacitados y la reparación de la cubierta.
La AGN no tuvo evidencia de las medidas adoptadas por el organismo auditado a efectos de regularizar
dichos incumplimientos. Asimismo, señala que la
Sindicatura General de la Nación se había expedido en
similar sentido en su informe de control interno 2005,
destacando el inadecuado manejo de las obras encaradas para el reacondicionamiento de los edificios de la
Unidad Turística Chapadmalal, así como la ausencia
de un sistema de control confiable para asegurar la
adecuada administración de los bienes asignados.
– Con relación a contratación de profesionales, señala que se han verificado contrataciones en las que se han
contratado profesionales y técnicos para distintas tareas
de la secretaría, habiéndose verificado lo siguiente:
No se ha merituado la conveniencia del precio adjudicado. No se ha acreditado la invitación a tres firmas
en dos de las contrataciones (48/05 y 186/05) dado
que las invitaciones incorporadas en los expedientes
de trámite han sido remitidas sin formalidad alguna,
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advirtiéndose en los expedientes la presentación de un
solo oferente por trámite.
No obstante, destaca la AGN que tratándose de
locaciones de servicio deberían haberse sustanciado
por las previsiones de la normativa específica (decreto
1.184/01).
– Instalación de stands: se han contratado diversas
instalaciones de stands, habiéndose verificado lo
siguiente:
En la licitación pública 7/05 el oferente Feritur S.A.
retira su oferta luego de la apertura, sin que conste la
ejecución de la garantía de oferta correspondiente.
Existe divergencia entre el precio estimado y el adjudicado, no constando el análisis de la conveniencia del
último (licitación pública 7/05 y concurso privado 5/05,
en este último caso el valor estimado en el informe
técnico del sector solicitante asciende a la suma de $
120.000 en tanto que el precio estimado en el formulario de la solicitud de gastos a la Dirección Nacional
asciende a la suma de $ 150.000).
La orden de compra fue notificada con posterioridad
a la fecha del evento que se cubrió - Expopatagonia
2005 - (Contr. Dir. 210/05).
– En lo referente a la estrategia de comunicación
señala que en contrataciones directas se han contratado
servicios de estrategia de comunicación, habiéndose
verificado que no hay justificación de la conveniencia
en los precios adjudicados y en otro caso no se aclara
quién suscribe la recepción de la notificación y no se ha
identificado el piso y oficina de la empresa adjudicada
en el texto de la orden de compra.
– Se ha contratado un servicio de televisación,
habiéndose verificado que no se ha justificado la conveniencia del precio adjudicado.
– En contrataciones directas se han adjudicado diversas reparaciones en edificios, habiéndose verificado
que no hay justificación de los precios adjudicados, ni
consta la realización de un estudio de costos con los
desagregados correspondientes y en otras no consta el
seguro del personal de la empresa contratada.
Finalmente la AGN señala que para la elaboración de
su informe tuvo en consideración el descargo producido
por la Secretaría de Turismo en aquellos casos en los
que se consideró pertinente.
Atento lo expuesto, efectúa las siguientes recomendaciones:
– Confeccionar planes de compra anuales que contemplen la totalidad de las necesidades del organismo
ponderadas según la periodicidad de las mismas,
garantizando la eficacia, eficiencia y economía de las
contrataciones. En oportunidad de tramitar los procedimientos de selección respectivos, elaborar las estimaciones de los precios conforme a los valores de plaza.
– Abstenerse de utilizar la contratación directa por
exclusividad en aquellos casos que no se encuentre
debidamente justificada.
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– Requerir en las contrataciones que generen intervención de profesionales y/o empleados por parte
del adjudicatario, el cumplimiento de las obligaciones
laborales previsionales, en un todo de acuerdo a los
criterios jurisprudenciales actuales en torno a las responsabilidades emergentes.
– Exigir el cumplimiento de todas las garantías
requeridas en el pliego licitario.
– Activar los procedimientos necesarios para la
verificación: de los bienes existentes, de los libros
de contabilidad y otra documentación requerida a los
concesionarios; del pertinente libro de quejas, de la
correcta sustanciación de las inspecciones y controles
efectuados en las unidades turísticas.
– Exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios en las unidades turísticas.
– Fundamentar razonablemente la conveniencia de
los precios adjudicados.
– Contratar, en los casos necesarios, los profesionales por locación de servicios a través del régimen
jurídico específico.
– Ejecutar las respectivas garantías de oferta cuando
los oferentes retiren sus cotizaciones estando vigente el
plazo de mantenimiento de las propuestas.
– Exigir las pólizas de seguros correspondientes en
los casos de adjudicaciones que incluyan mano de obra.
– Teniendo en cuenta que la omisión de aplicar las
sanciones previstas pudo generar un perjuicio económico al erario, el organismo auditado deberá deslindar
las responsabilidades de los funcionarios actuantes.
Finalmente, la AGN formula la siguiente conclusión:
De los comentarios y observaciones que anteceden
surgen deficiencias en la instrumentación de los procedimientos de compras y contrataciones en diversa
extensión y efecto, debiéndose destacar la ausencia de
un plan de compra, la utilización del procedimiento de
contratación directa por exclusividad sin la debida justificación, la omisión de procedimientos de verificación
y control de las obligaciones de los concesionarios de
las unidades turísticas, la falta de fundamentación de
los precios adjudicados y la omisión de aplicar sanciones que pudo haber generado un perjuicio económico
al erario, por lo que se solicita el deslinde de responsabilidades de los funcionarios actuantes.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión del la fecha, la siguiente resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a efectos de: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación (SECTUR), a los fines de verificar la gestión
de ésta con relación al Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable (PFETS) y la auditoría de gestión
sobre las contrataciones relevantes del ejercicio 2005;
y b) determinar y efectivizar las responsabilidades que
pudieran haber emergido de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a efectos de: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación (SECTUR), a los fines de verificar la gestión
de ésta con relación al Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable (PFETS) y la auditoría de gestión
sobre las contrataciones relevantes del ejercicio 2005;
y b) determinar y efectivizar las responsabilidades que
pudieran haber emergido de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

92
(Orden del Día Nº 1.017)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-435/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución, aprobando el informe de auditoría referido a Sistema de Percepción de Gravámenes.
Gestión, en el ámbito del Comité Federal de Radiodi-

Reunión 3ª

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), referido
al Sistema de Percepción de Gravámenes. Gestión,
y, en especial, la reglamentación de la facultad de
fiscalizar juntamente con la AFIP la percepción de los
gravámenes regulados en el título VI de la ley 22.285,
ello en el marco de los objetivos fijados por el artículo
4° del decreto 762/01 y la ley 25.414.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar un examen en el ámbito del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER), con el objeto realizar
el control del sistema de percepción de gravámenes.
El período auditado en el presente examen comprende desde el 1º/1/04 al 31/12/05.
Las tareas de campo propias del objeto de examen
han sido desarrolladas durante el período comprendido
entre el 11 de julio de 2006 y el 14 de septiembre de
2007.
La AGN efectúa un detalle de las actividades
efectuadas por el COMFER, el cual se resume a continuación:
El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
es un organismo autárquico del Estado nacional y es
la autoridad de aplicación de la Ley de Radiodifusión
(22.285).
En el marco de su artículo 1° se establece que los
servicios de radiodifusión comprenden a las radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, de televisión o
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de otro género, estén destinadas a su recepción directa
por el público en general y a los servicios complementarios definidos en el capítulo II, del título IV (artículos
56 a 61).
Dentro de su título VI - “De los gravámenes”, los
artículos 73 y 74 determinan, que los titulares de servicios de radiodifusión deberán pagar un gravamen
proporcional al monto de la facturación bruta que
corresponda por la comercialización de publicidad,
de abonos, de programas producidos o adquiridos por
las estaciones, y en general, por todo otro concepto
que se derive de la explotación de los servicios de
radiodifusión.
Para el cálculo del gravamen, el artículo 75 de la ley
incorpora las alícuotas determinadas por el artículo 1°
del decreto 1.522/01.
A su vez, de las sumas efectivamente percibidas en
concepto de gravámenes, los artículos 2°, 3° y 4° del
decreto referenciado determinan que se transferirá el
40 % al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el 13 % al Instituto Nacional del Teatro
y el 27 % al COMFER. El 20 % restante conforma el
erario público.
El Banco de la Nación Argentina es la entidad responsable de transferir en forma diaria y automática los
montos establecidos, conforme se dispone en el artículo
73 de la ley 22.285.
Previo a la sanción de la ley 24.377 (de fomento
de la actividad cinematografía) la percepción y fiscalización del gravamen era competencia del COMFER.
El artículo 3° de esa ley modifica esa atribución al
delegar en la AFIP (a partir del mes de diciembre del
año 1994) la percepción y fiscalización del tributo,
quedando en órbita del COMFER la responsabilidad
de gestionar la percepción de los gravámenes que los
titulares de los servicios de radiodifusión adeudaran
a ese organismo por períodos anteriores a diciembre
del año 1994.
A partir de esta disposición, el COMFER reglamentó
los siguientes aspectos:
– Por resolución COMFER 944/95 se determina
que, sin perjuicio de la atribución delegada a la AFIP,
corresponde a los titulares de los servicios de radiodifusión presentar en el COMFER o en sus delegaciones
regionales la siguiente documentación: duplicado del
formulario de declaración jurada ingresado ante la
AFIP (F. 617); copia de la boleta de depósito por la
que se ingresó el gravamen.
– Por resoluciones COMFER 474/98, 1.233/00 y
1.316/03, se reglamenta el Plan de Facilidades de Pago
de los gravámenes y multas adeudados al organismo.
Respecto de los gravámenes, se determina que la
posibilidad de suscribir convenios de facilidades de
pago sólo será procedente respecto de los gravámenes
adeudados hasta el mes de noviembre de 1994. La Dirección General de Administración y Finanzas tendrá a
su cargo la implementación, seguimiento y control de
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los convenios suscriptos y la responsabilidad de llevar
los registros pertinentes.
– A través de las resoluciones COMFER 1.180/04,
653/05, 521/06 y 207/07 se prorrogó sucesivamente por
el término de ciento ochenta (180) días, el régimen de
facilidades de pago.
Posteriormente, por el artículo 4° del decreto 762/01
y en el marco de la ley 25.414, se faculta al COMFER a
fiscalizar en forma conjunta con la AFIP la percepción
de los gravámenes, a cuyo efecto se delega en ambos
organismos implementar en un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días corridos la reglamentación pertinente, estableciéndose en forma específica que “...en
esa norma conjunta se deberá procurar, a través de la
implementación de mecanismos eficaces y operativos,
la consecución de mayores niveles de eficiencia en la
fiscalización, verificación, determinación y percepción
efectiva del gravamen”.
La AGN formula comentarios y observaciones,
conforme se detallan a continuación:
– Señala que la facultad conferida al COMFER de
fiscalizar juntamente con la AFIP la percepción de fiscalizar regulados por el título VI de la ley 22.285 no fue
aún reglamentada en el marco de los objetivos fijados
por el artículo 4° del decreto 762/01 y la ley 25.414.
– La gestión del COMFER no se ajusta al control que
le compete respecto a la administración del gravamen,
incumpliendo las funciones que el propio organismo
determinó a través de su resolución COMFER 623/02.
– La gestión administrativa de control de los ingresos
tributarios llevada a cabo por el COMFER presenta
debilidades que impiden su eficiencia.
– La resolución COMFER 830/02 no incluye una
sanción que tipifique la omisión de los radiodifusores
de presentar ante el organismo el duplicado del formulario de declaración jurada (F. 617) y de la boleta de
depósito del gravamen ingresado ante la AFIP, situación que debilita su gestión de fiscalización.
– Se incurre en plazos excesivos para la regularización de las diferencias que se detectan respecto
de los montos acreditados diariamente en las cuentas
recaudadoras del Banco de la Nación Argentina y los
informados como percibidos por la AFIP.
– Los procedimientos desarrollados por el COMFER
para el control de los montos ingresados en concepto de
gravamen carecen de estudios económicos/financieros.
Ello dificulta supervisar la explotación de los servicios
de radiodifusión para constatar los montos facturados
en materia de publicidad y/o detectar la emisión de
publicidad clandestina.
– La regulación del régimen sancionatorio no condice con la administración ineficiente del gravamen.
Mediante nota AGN 86/08-A05 de fecha 18 de
octubre de 2008, se remitió el proyecto de informe
de auditoría al Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER), a los efectos de que ese organismo for-
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mule las aclaraciones, objeciones o comentarios que
estimare convenientes.
Vencido el plazo de quince (15) días hábiles otorgados a tal fin, el COMFER no remitió consideración
alguna referida al proyecto.
En consecuencia, la AGN realiza las siguientes recomendaciones, señalando que corresponde al COMFER:
– Fiscalizar en forma conjunta con la AFIP la percepción de los gravámenes regulados por el título VI de
la ley 22.285, e instar la aprobación y reglamentación
de la facultad conferida en un todo de acuerdo con los
objetivos fijados por el artículo 4° del decreto 762/01.
Proceder a la reglamentación de la facultad conferida.
– Ajustar su accionar a las misiones y funciones
establecidas por la estructura organizativa vigente
(resolución COMFER 623/02), adoptando todas las
medidas de contralor que le compete para facilitar la
administración del gravamen conforme a los atributos
de eficiencia, eficacia y economía.
– Implementar una gestión administrativa que permita minimizar los desvíos y diferencias entre los tributos
que por ley le corresponde percibir al COMFER y los
efectivamente ingresados.
– Incorporar en la reglamentación del régimen sancionatorio una norma que tipifique el incumplimiento
del radíodifusor de las obligaciones establecidas por la
resolución COMFER 944/05.
– Adoptar las medidas conducentes para la rápida
identificación de los deudores tributarios y su respectiva deuda, a fin de minimizar los plazos para la regularización de las eventuales diferencias detectadas en la
percepción, acreditación o transferencia de los fondos
por parte de los sujetos actores.
– Practicar estudios económicos/financieros que
permitan supervisar los servicios de radiodifusión.
– Adecuar el régimen sancionatorio vigente conforme a las prerrogativas sobre las que se debe sustentar
el ejercicio de la potestad sancionatoria.
La AGN concluye su informe con relación a los
controles que corresponden en el sistema de percepción de los gravámenes regulados por la ley 22.285
expresando que:
La facultad conferida al COMFER de fiscalizar juntamente con la AFIP la percepción de los gravámenes
regulados en el título VI de la ley, no fue aún reglamentada en el marco de los objetivos fijados por el artículo
4° del decreto 762/01 y la ley 25.414.
Entre esos objetivos, se destaca la finalidad de evitar
la evasión fiscal que podría verse favorecida por la
falta de actuación en común, compatible con el grado
de injerencia que a cada organismo le compete dentro
del sistema de percepción, fiscalización, recaudación
y transferencia de un tributo con afectación específica.
Desde la manda fijada por el decreto y la ley citada
hasta el cierre de la labor de campo, transcurridos
aproximadamente cinco (5) años, la colaboración entre
ambos organismos no fue aún reglamentada.
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Sin perjuicio de ello, la gestión del COMFER,
tampoco se ajusta a las atribuciones de control que
le fueron conferidas respecto a la administración del
gravamen.
Frente a la responsabilidad primaria de mantener
actualizado el registro de declaraciones juradas de los
licenciatarios de todos el país y el pago en términos de
las obligaciones fiscales (fijada por su estructura organizativa - resolución COMFER 623/029), el COMFER
informa como diagnóstico actual, la existencia de base
de datos que por no encontrarse interrelacionadas entre
sí, dificulta el seguimiento de la secuencia del trámite
y la imposibilidad de obtener información oportuna y
veraz para la gestión.
Las diferencias detectadas entre el universo de
radiodifusores obligados a tributar informados por la
AFIP (6.034 sujetos según información actualizada
al 18/7/07) y los informados por el COMFER (1.916
sujetos, según el registro de titulares obtenido del Área
de Gravámenes al 21/2/07), demuestran que la administración del gravamen no se ajusta al contralor que
le compete sobre el porcentaje de la recaudación que
se le debe transferir (27 %).
Frente a las debilidades constatadas, el régimen
sancionatorio vigente (resoluciones COMFER 830/02
y 1.907/06) no prevé sanción alguna que tipifique el
incumplimiento del radiodifusor de presentar ante el
organismo el duplicado del formulario de declaración
jurada y de la boleta de depósito del gravamen ingresado ante la AFIP.
Si bien dentro de las obligaciones del COMFER se
encuentra la de supervisar los aspectos económicos/
financieros de los servicios de radiodifusión (artículos
73,74 y 95 inciso j), no se constatan entre los procedimientos desarrollados por el auditado estudios que
permitan supervisar tales aspectos.
Por último, la regulación del régimen sancionatorio
no condice con la administración ineficiente del gravamen, toda vez que el monto de las multas a aplicar por
incumplimientos leves o graves, resulta ser un porcentaje del gravamen ingresado por el radiodifusor en el
mes de cometida la falta, reiterándose que el COMFER,
no puede generar información genuina respecto de los
licenciatarios que incumplen con la presentación de las
declaraciones juradas exigidas por el régimen.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tento el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión del la fecha, la siguiente resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), referido
al Sistema de Percepción de Gravámenes. Gestión,
y, en especial, la reglamentación de la facultad de
fiscalizar juntamente con la AFIP la percepción de los
gravámenes regulados en el título VI de la ley 22.285,
ello en el marco de los objetivos fijados por el artículo
4° del decreto 762/01 y la ley 25.414.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), referido
al Sistema de Percepción de Gravámenes. Gestión,
y, en especial, la reglamentación de la facultad de
fiscalizar juntamente con la AFIP la percepción de los
gravámenes regulados en el título VI de la ley 22.285,
ello en el marco de los objetivos fijados por el artículo
4° del decreto 762/01 y la ley 25.414.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

93
(Orden del Día Nº 1.018)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el O.V.-365/08, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
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Jubilados y Pensionados (INSSJP); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones señaladas por la Auditoría
General de la Nación que le impiden al mismo emitir
opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que ha realizado la auditoría de los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º de
julio de 2006 y el 28 de febrero de 2008.
Se exponen en segunda columna los saldos que surgen de los estados de situación patrimonial, de recursos, prestaciones y gastos, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo del ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2004, incluyendo la incidencia de
los ajustes al resultado de ejercicios anteriores.
La opinión profesional sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2004 fue de “abstención de
opinión” por similares motivos a los del presente
ejercicio.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante la resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las aprobadas por el Con-
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sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las observaciones estructurales, volcadas en los informes anteriores, y detalladas en los considerandos del
decreto 348/03 por el cual se determinó la intervención
del instituto, se encuentran en procesos de regularización, cuyo estado en algunos casos se describe en
notas 7, 12 y 14 a los estados contables. Sin embargo,
las distintas deficiencias del sistema de control interno,
que a continuación se detallan, no han despejado las
limitaciones para el desarrollo del trabajo de auditoría
a los efectos de ponderar la valuación y exposición de
la información presentada:
– Dada la característica de la operatoria del instituto que abarca toda la geografía del país, compuesta
por 36 unidades de gestión local y una sede central,
que implica la emisión y movimiento de grandes
volúmenes de comprobantes, el análisis sobre la
actividad desplegada y básicamente sobre sus gastos, se fundamentó en los sistemas informáticos que
abastecen la información registrada, cuyas debilidades
se describen seguidamente:
1. La coexistencia de sistemas informatizados de
carga diferida restan confiabilidad al sistema de información. El sistema SAP, con el cual se realiza la gestión
económica y financiera es alimentado con información
proveniente de planillas de cálculo o sistemas que no
han sido probados formalmente y que consecuentemente no satisfacen requerimientos de confiabilidad
e integridad. Por su parte, un análisis específico efectuado sobre las debilidades y fortalezas de la gestión
informática en el organismo durante el año 2004 exhibe
–entre otras facetas– la baja garantía de seguridad de
los sistemas, como el insuficiente procedimiento de
identificación e imputación de costos.
2. Durante los últimos años el instituto encaró la
depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba fallecimientos no registrados, inscripciones
duplicadas, fechas de nacimientos inexactas, vicios o
falencias estructurales no resueltos vigentes durante el
período en análisis. Asimismo, la circunstancia de que
el equipamiento informático con conexión en tiempo
real para proceder a la carga de información al Sistema
Padrón de Afiliados no cubra las bocas de afiliación
de todo el país, provoca ineficacia y demoras para el
afiliado y para el instituto. Las cuestiones expuestas a
las que se le agrega durante el ejercicio 2005 las derivadas del inicio del nuevo modelo prestacional, no han
permitido constituir al padrón como un instrumento con
las cualidades necesarias para la correcta exposición
y liquidación de los gastos del convenio de atención
médica capitada, que involucran aproximadamente
$ 1.126 millones de pesos y de las retenciones con destino a otras obras sociales por opción de los jubilados.
Dichas deficiencias inciden también en la cuenta de
créditos por prestaciones a recuperar por aproximadamente $ 228 millones, la cual es receptora de aquellos
servicios brindados por prestadores alternativos (ya sea,
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por no estar contratados por el instituto o no estar obligados de acuerdo al padrón de afiliados a realizar dicha
prestación), a los efectos de debitar dicha erogación de
la liquidación de la cápita del prestador obligado por
convenio, habiéndose verificado facturas o expedientes registrados de antigua data y no conformados por
el instituto, como análisis pendientes de imputación,
condicionando el análisis de la recuperabilidad de
los saldos expuestos, por pesos, aproximadamente
70.000.000 (3 %, del activo).
3. El instituto registra en el pasivo $ 1.700 millones
aproximadamente (69 % del pasivo total) alcanzados
por el proceso de consolidación, en distinto estado de
trámite según se describe en notas 7 y 12. En cuentas
a pagar del pasivo no corriente se incluyen por este
concepto $ 960 millones de pesos, que dado las debilidades de control interno vigentes en los periodos
reclamados, exponen falencias de un adecuado análisis
de los saldos individuales de los proveedores y en el
devengamiento de los cargos financieros inherentes al
proceso establecido, lo que no ha permitido evaluar la
razonabilidad del valor de cancelación expuesto.
4. La previsión para juicios se encuentra parcialmente actualizada al 31-12-05 de acuerdo a las condiciones que establecen los respectivos fueros donde se
radican, según se indica en nota 7. En aquellos juicios
en que resulta de aplicación la normativa vigente sobre
consolidación de pasivos, aproximadamente el 80 %
del saldo expuesto, la regularización de los intereses se
realiza en el ejercicio en que la sentencia quede firme.
Dado las distintas limitaciones sobre la información
recibida no se ha podido cuantificar razonablemente
el desvío producido que afecta a esta cuenta, así como
también al resultado del ejercicio y sustantivamente al
de ejercicios anteriores.
5. El instituto no cuenta con normas y procedimientos que le permita cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman
su patrimonio, así como tampoco, sobre la forma en
que éstos le son transferidos (artículo 7°, ley 25.615,
modificatorio del artículo 9° de la ley 19.032), existiendo sólo controles y conciliaciones parciales de las
sumas ingresadas.
El dictamen de los auditores externos expresa que,
debido al efecto muy significativo que representan las
limitaciones al alcance de las tareas detalladas y sus
ajustes derivados, no están en condiciones de emitir
opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
al 31 de diciembre de 2005, tomados en su conjunto.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones señaladas por la Auditoría General
de la Nación que le impiden al mismo emitir opinión
sobre los estados contables del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones señaladas por la Auditoría
General de la Nación que le impiden al mismo emitir
opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

94
(Orden del Día Nº 1.019)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
400/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución aprobando el examen de los
Fondos Federales por Transferencias efectuadas duran-
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te el ejercicio 2005 correspondientes a los programas:
Programa Social Nutricional (Prosonu), Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria (PNSA), Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), y Obras de Infraestructura Básica Social, en el ámbito de la provincia de Mendoza;
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 en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del informe referido a la Auditoría de Aplicación de Fondos
correspondiente al Programa de Promoción Social
Nutricional (Prosonu), Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA) y Obras de Infraestructura Básica Social,
transferidos a la provincia de Mendoza durante el 2005.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón. – José M. Díaz
Bancalari.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
el examen de aplicación de fondos nacionales del
Programa de Promoción Nutricional transferidos a la
provincia de Mendoza durante el 2005 en el ámbito del
Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) y del
Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos al ingreso y aplicación de fondos
1. La AGN observó demora en las transferencias de
fondos de la tesorería (TGP) al FIDES.
2. Reducida aplicación de los fondos ingresados. Durante el ejercicio se efectuaron pagos por
$ 2.301.282,92, que representan el 57,5 % de los fondos
ingresados, lo que determina su reducida aplicación de
los mismos.
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3. Discontinua emisión de resoluciones de asignación de fondos a las escuelas. La emisión de resoluciones no se efectuó con la secuencia, mensual de ingresos
de fondos provenientes de la tesorería provincial, lo
que generó una discontinuidad en su asignación al
programa.
Referidos a la cobertura
1. Conforme a los valores nutricionales recomendados, la cobertura es baja. El 75,8 % recibe meriendas
o refrigerios que no cubren el aporte nutricional recomendado por el Programa de Emergencia Alimentaria
(PEA).
2. Las prestaciones no contemplan los requerimientos nutricionales por grupo de edad. Los refrigerios,
respecto de los niños de 5 a 14 años, no cubren el 30 %
del requerimiento diario recomendado para ese tipo
de prestación. En el caso de los niños mayores de 12
años, las raciones de comedor simple y las meriendas
no aportan el 40 % y el 15 % de los requerimientos
nutricionales, respectivamente.
3. La cobertura de los comedores escolares no fue
homogénea entre los departamentos. En el 44,4 %
de los departamentos la cantidad de beneficiarios
atendidos que recibieron una prestación con el aporte
nutricional recomendado fue inferior a la registrada a
nivel provincial.
4. En cuatro departamentos se registra una baja cobertura del subprograma de comedores infantiles. Los
departamentos de Tupungato, Maipú, Lavalle y San
Carlos no alcanzan a atender a la totalidad de niños de
3 a 5 años con NBI que no asisten a la escuela.
5. Falta de un sistema único de registro para los
efectores sobre beneficiarios y prestaciones. De los
trece efectores visitados sólo en dos se registraba en
forma precaria la información diaria relativa a la cantidad de beneficiarios atendidos, el menú efectivamente
brindado y los componentes que permiten determinar
el aporte nutricional de cada ración y la mercadería
consumida.
6. La cantidad de raciones asignadas no se corresponde con la asistencia media en las escuelas visitadas.
En el 62,5 % de las escuelas visitadas la cantidad de
raciones asignadas superaba su asistencia media.
7. Deficiencias de almacenamiento y de control de
calidad de la mercadería en las escuelas visitadas. En
cuatro escuelas la AGN verificó stock de mercadería
en algunos casos vencida y en otros sin identificación.
8. Constató que un comedor comunitario estaba cerrado. El comedor comunitario. “Por amor a nuestros
niños” ubicado en la localidad de Palmira, departamento de General San Martín, en el momento de la
auditoría no estaba funcionando. Según información
suministrada por las autoridades del programa, desde
2002 este comedor está asistido con alimentos frescos
y secos para 228 niños.
La AGN procedió a remitir al organismo del proyecto de informe a través de la nota 11/08-AG6 de
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fecha 5 de marzo del 2008 con objeto de elevar el
correspondiente descargo. Si bien la señora ministro de
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad se encuentra
notificada el día 11 de marzo de 2008, la auditoría, no
ha obtenido respuesta dentro del plazo acordado.
La AGN recomienda evitar demoras en la puesta a
disposición del FIDES de los fondos efectivamente
ingresados a la TGP. Efectuar los pagos de las prestaciones acorde a la disponibilidad del crédito, a los
efectos de que no queden elevados saldos en la cuenta
del programa. Emitir las resoluciones dispositivas de
los fondos con la secuencia adecuada para poder realizar una prestación continua a los beneficiarios que
dispone el programa. Revisar el sistema de asignación
de raciones a los comedores escolares a fin de ajustarla a la población objetivo y optimizar la utilización
de los recursos. Adecuar el aporte nutricional de las
prestaciones a los requerimientos recomendados e
instrumentar mecanismos que permitan aumentar la
cantidad de beneficiarios de las prestaciones con mayor valor nutricional, especialmente focalizadas en las
poblaciones de mayor riesgo. Fortalecer la cobertura
de los comedores escolares en los departamentos que
registran valores inferiores al provincial. Implementar
acciones para revertir la baja cobertura que registran
los comedores infantiles en los departamentos de Tupungato, Maipú, Lavalle y San Carlos, respecto de su
población objetivo. Implementar un sistema unificado
de registro para los efectores, que permita conocer la
cantidad de beneficiarios, la composición y el costo de
las prestaciones efectivamente brindadas. Optimizar los
medios para garantizar el efectivo cumplimiento de la
normativa del programa relacionada con la elaboración,
manipulación y conservación de los alimentos. Fortalecer la supervisión de los comedores comunitarios
para garantizar la efectiva asistencia a los beneficiarios.
De las tareas realizadas en el ámbito del Fondo de
Inversión y Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza, la AGN
realiza las siguientes consideraciones:
Los fondos nacionales auditados fueron transferidos
por la Nación en tiempo y forma y aplicados en su totalidad por el FIDES para el financiamiento parcial de
las prestaciones alimentarias que brinda el Programa
Provincial de Nutrición. No obstante, se registraron
retrasos en las transferencias al ente efector y la acumulación de saldos disponibles en la cuenta del programa.
Los fondos Prosonu se destinaron a la atención de
los comedores escolares e infantiles de la provincia,
aunque la modalidad de asignación implementada, no
permite determinar los beneficiarios atendidos específicamente con esos recursos. La cantidad de niños
atendidos en la provincia por los comedores escolares
se corresponde con el criterio adoptado para la asignación de raciones a los efectores, pero sólo el 24,2 %
recibe una prestación que cubre los requerimientos
nutricionales recomendados. La AGN constató que la
cantidad de raciones supera la asistencia media de las
escuelas y la existencia de excedentes de mercadería,
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que en algunos casos se encontraba vencida. En tal sentido la implementación de un sistema único de registro
para los efectores permitiría optimizar las actividades
de monitoreo y la utilización de los recursos. Los beneficiarios atendidos a través de los comedores infantiles
representan menos del 12 % del total asistido por el
programa provincial y en algunos departamentos la cobertura no incluye a la totalidad niños de 3 a 5 años con
NBI que no asisten a la escuela. El fortalecimiento del
aporte nutricional de las prestaciones, de la cobertura
de la población menor de 5 años y de los mecanismos
de control contribuirán a la eficacia del programa.
La Auditoría General de la Nación efectuó el examen
de aplicación de fondos nacionales del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente” durante el 2005 en el ámbito de la provincia de Mendoza.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos a las modalidades federal y focalizada
1. Aspectos de administración financiero contable.
La Subsecretaría de Desarrollo Social a través del
FIDES, no dispone de un procedimiento de control
interno para poder identificar cada fase del proceso
de emisión, distribución y recupero de los vales alimentarios:
a) No dispone de un sistema de control sobre la emisión de tickets realizado por la empresa concesionaria
que permita corroborar que la cantidad de vales alimentarios impresos se corresponden con los solicitados por
el programa Vale Más.
b) En las cartillas de rendiciones firmadas por los
beneficiarios no figura la numeración de los tickets
entregados con lo cual se dificulta la tarea de control
respecto a lo efectivamente distribuido.
c) La empresa no remitió la totalidad de los cuadernillos donde consta la recepción de los tickets, pese a los
reclamos de la coordinación del Vale Más. La falta de
presentación de los cuadernillos genera que el circuito
de rendición de cuentas quede incompleto.
d) Concomitantemente con la rendición de los cuadernillos deben presentarse los vales alimentarios no
distribuidos y anulados por la empresa adjudicataria.
En el año 2005, se registraron demoras que oscilan
entre nueve y veinte meses.
e) Los trámites de pagos y los de rendiciones se registran bajo números diferentes de expedientes, lo que
dificulta identificar la correlación de las tramitaciones.
En los expedientes de pagos no se incluye información
sobre los tickets recibidos por los mayoristas y de los
entregados por la empresa al FIDES. Los pagos se
tramitan por expedientes separados y se efectúan sobre
la base del listado confeccionado por la empresa para
el pago a los mayoristas.
f) El área responsable del archivo carece de un sistema de control adecuado de las emisiones, cartillas
firmadas y tickets devueltos debidamente anulados.
La AGN tuvo conocimiento de la interposición de una
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denuncia por parte de la coordinación del Vale Más
ante la Fiscalía de Delitos Complejos, Fiscalía de Instrucción 16 el 6/11/06, por el expediente 105.512/06
para que investigue acerca de diversas irregularidades
detectadas en la operatoria de la empresa adjudicataria tales como la falta de entrega de cuadernillos, la
existencia de ejemplares duplicados, impresiones de
tickets solicitadas, ni autorizada por la coordinación
del Vale Más y de vales impresos a nombre de personas
no empadronadas en la base de datos. La recurrencia
de los incumplimientos por parte de la adjudicataria
ameritaba aplicar el artículo 5º del pliego de condiciones particulares que habilita al MDS a rescindir el
contrato de provisión de vales alimentarios y/o tarjetas
magnéticas, sin necesidad de expresión de causa, sin
derecho a reclamo de indemnización alguna por parte
de la empresa, debiendo notificársela fehacientemente
con 30 días de anticipación. Después de ejecutada la
auditoría, la comisión auditora tomó conocimiento de
que por decreto 2.407 la provincia rescindió el contrato
con la empresa adjudicataria por incumplimiento del
pliego de condiciones especiales y particulares relativo
a la información sistematizada para el funcionamiento
del sistema y por no proceder a la rendición en tiempo
y forma.
2. Objetivos y metas. El Vale Más plantea como
meta reducir la inseguridad alimentaria en un lapso de
6 meses, de los hogares beneficiarios, pero no define
criterios de atención y recupero para la población
desnutrida de 6 a 14 años. Tampoco define metas de
supervisión y monitoreo. En la programación del Nutri
Vale para 2005 se definían dos metas: lograr que en un
lapso de seis meses los beneficiarios hayan comenzado
la recuperación de parámetros antropométricos y clínicos y la implementación de una red comunitaria para la
detección de alertas nutricionales. Esta última resulta
más un objetivo específico que el cálculo de una meta
que permita cuantificar los alcances de dicha red. En la
programación para 2006 se detallan con precisión las
metas de recupero de la población bajo programa, el
grado de participación de las personas bajo programa,
así como del desarrollo de las redes sociales comprometidas con el mismo.
3. Con relación al diagnóstico, focalización de la
población en situación de riesgo social y la cobertura
de las prestaciones:
a) No se dispone de un diagnóstico actualizado del
nivel de cobertura alcanzada con relación a la población
en riesgo social potencialmente beneficiaria. A su vez,
el cálculo de cobertura de las prestaciones sobre el total
de población en riesgo social se encuentra limitado,
dado que el criterio de incorporación de beneficiarios
excluye a quienes perciban otros beneficios sociales.
Pese a esta restricción se efectúa un cálculo de cobertura teórica del programa Vale Más sobre la población
con NBI y en el conglomerado Gran Mendoza según
la población pobre e indigente, para contar con una
aproximación al grado de incidencia del programa
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en la población objetivo vulnerable potencialmente
beneficiaria del PNSA.
b) Durante el período auditado, los montos de los
tickets Vale Más se distribuyeron en diversos municipios por montos mínimos uniformes, sin discriminar las
asignaciones de acuerdo con la cantidad de miembros
que integran el hogar.
c) En lo referente al Nutri Vale, el registro provincial
no dispone de información completa sobre la población
desnutrida correspondiente a cada departamento.
4. El aporte a la seguridad alimentaria y la incidencia
nutricional de las prestaciones:
a) No se dispone de un cálculo de precios de la canasta básica alimentaria ajustado a las diversas zonas
que la integran que pueda incorporarse al esquema de
las prestaciones de los beneficios.
b) No se establece un parámetro de valores nutricionales para una familia tipo ni se incluyen en la
planificación anual requisitos nutricionales que tengan
en cuenta la edad y las características alimentarias
regionales.
5. Con relación a las capacidades institucionales y
de gestión:
a) La unidad operativa encargada del Vale Más
y del Nutri Vale no dispone de un marco normativo
que defina con claridad misiones, funciones, tareas y
facultades dado que las mismas están repartidas entre
el FIDES y la Dirección de Políticas Alimentarias. Esta
situación limita la capacidad de control en la ejecución
del programa.
b) El equipo a cargo del programa no dispone de
personal suficiente para atender la demanda de trabajo
registrada.
c) La incorporación de beneficiarios con la condición
limitante de no percibir otros programas sociales aparece restrictiva al considerar que el monto del beneficio
resulta insuficiente para atender la canasta básica alimentaria, en particular con los casos de mayor riesgo
social y en los hogares numerosos.
d) En el Nutri Vale no se exige la ficha obligatoria
requerida por todos los programas sociales provinciales
denominada APROS (Alta de Programas Sociales). Por
la naturaleza médica de la prestación cada nuevo beneficiario se detecta en el sistema de salud y se incorpora
al programa. Si bien los registros con los beneficiarios
se reciben en la Dirección de Políticas Alimentarias,
en el nivel municipal no se dispone de información
suficiente sobre esta población vulnerable y se dificulta
el seguimiento e incorporación al Vale Más cuando son
dados de baja del Nutri Vale.
e) Los beneficiarios deben permanecer como norma
en el sistema seguro alimentario, como mínimo tres
meses, para brindarle continuidad a la cobertura. Las
prestaciones no pueden rotarse mensualmente y esta
restricción genera dificultades de ingreso al programa.
f) En la administración de los beneficios que incluye
las altas y bajas la AGN observa: a) Dificultades en los
registros de movimientos en los casos de documentos
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duplicados y por los cambios de domicilios no informados; b) Desaparecen de los listados por cambio de
categoría, por ejemplo, por bajas dadas a las embarazadas por parto, y no se envía a tiempo la documentación
para incorporar a los niños que cumplen 6 meses de
edad; c) Se registran problemas de bajas por diferente
registro geográfico del beneficiario, y d) Se registran
dificultades porque se estableció como requisito indispensable para incorporar al beneficiario al programa la
presentación como único documento válido el DNI.
g) No se encontraba instalado el software, previsto
en el punto 3 del pliego de condiciones de la licitación,
que permita en todo momento proporcionar información sobre la sucesión de entregas, datos de cada
beneficiario, generación de listados ordenados, totalizados e identificados según distrito y departamento.
Consulta de los tickets y/o tarjetas magnéticas emitidos
por: beneficiario, distrito, departamento y número de
expediente, así como del detalle de los por comercio
adherido al sistema.
h) El Consejo Consultivo Provincial del FIDES
registra escasa intervención en la gestión del programa
Vale Más y Nutri Vale.
Referidas al refuerzo a comedores escolares
6. Retrasos en la asignación de fondos a las escuelas
beneficiarias del refuerzo.
7. Los recursos del refuerzo no se reflejaron en un
incremento del aporte nutricional de las prestaciones
brindadas. El 83,17 % de las prestaciones asignadas a
las esuelas beneficiarias del refuerzo fueron meriendas
y/o refrigerios.
La AGN procedió a remitir al organismo del proyecto de informe a través de la nota 11/08-AG6 de
fecha 5 de marzo del 2008 con objeto de elevar el
correspondiente descargo. Si bien la señora ministra de
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad se encuentra
notificada el día 11 de marzo del 2008, la AGN no ha
obtenido respuesta dentro del plazo acordado.
Recomendaciones de la AGN referidas a las modalidades federal y focalizada:
Poner en funcionamiento las acciones conducentes
para asegurar un adecuado sistema de control interno.
Incorporar en el cálculo de las metas del Vale Más: a)
La cobertura de las prestaciones sobre la población
potencialmente beneficiaria; b) El aporte estimado de
los Vale Más a la cobertura nutricional de las unidades
alimentarias por tamaño de grupo familiar; c) La cantidad de casos de desnutridos y con bajo peso captados y
recuperado; d) La cantidad y frecuencia de actividades
de supervisión y monitoreo del funcionamiento del
programa a nivel provincial.
Elaborar un diagnóstico de la población socialmente
vulnerable, para determinar las zonas de mayor riesgo
social. Coordinar con los municipios el relevamiento
de la demanda potencial de beneficiarios que podrían
ser incorporados al programa, pero que por las restricciones del monto asignado permanecen inscriptos en
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listas de espera. Acordar que los municipios definan el
monto de las prestaciones acorde al tamaño del hogar
y al grado de riesgo social que presenten los beneficiarios. Desarrollar un sistema integrado de detección,
captación, tratamiento y recuperación de la población
desnutrida y en riesgo nutricional en todos los departamentos. Procurar que las zonas sanitarias provean
en tiempo y forma a la coordinación del Nutri Vale, la
información completa sobre la población desnutrida
detectada, para estimar la población beneficiaria del
programa.
Considerar la posibilidad de ajustar los montos de
las prestaciones según los niveles de precios de los
alimentos en las zonas críticas. Incorporar un plan de
capacitación y concientización sobre los menús recomendados a las familias para cada hogar beneficiario.
Definir las facultades de las unidades operativas del
Vale Más y Nutri Vale, principalmente las referidas a
los mecanismos de supervisión, monitoreo y corrección
en caso de incumplimiento en que incurra la empresa
adjudicataria del sistema de vales. Fortalecer las especialidades profesionales y técnicas de los equipos
para que puedan cumplir con las funciones asignadas.
Considerar la flexibilización de las restricciones de
empadronamiento en el Vale Más en los casos de los
hogares numerosos y en riesgo nutricional. Implementar un sistema de registro en el nivel municipal para
el seguimiento de la población desnutrida y en riesgo
nutricional hasta completar su recuperación. Considerar la posibilidad de reasignar los tickets impagos
a la población en lista de espera empadronada en los
municipios, antes de que transcurran los tres meses
pautados para incorporar a un beneficiario. Arbitrar
los procedimientos conducentes para: a) Facilitar el
empadronamiento e incorporación de beneficiarios al
programa; b) Asegurar que los municipios recepten
las listas de beneficiarios oportunamente de modo de
poder corregir eventuales problemas de registración
de los beneficiarios y c) Reconocer como válida la
documentación que posea el beneficiario. Dar cumplimiento a las cláusulas del contrato, particularmente
con relación a la provisión de los sistemas de software
para asegurar la supervisión y monitoreo del programa.
Promover la incorporación activa al programa de las
diversas representaciones de la sociedad civil en los
consejos consultivos para que puedan participar en el
control de gestión de los programas.
Recomendaciones referidas al refuerzo a comedores
escolares:
Tramitar en tiempo y forma las asignaciones de
fondos del refuerzo de comedores escolares a los efectores para garantizar la regularidad de las prestaciones.
Adecuar el aporte nutricional de las prestaciones a
los requerimientos recomendados e instrumentar los
medios para garantizar el carácter complementario del
refuerzo establecido en el convenio.
Según las tareas realizadas, la AGN efectúa las
siguientes consideraciones:
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Los fondos transferidos por la Nación para ayuda
alimentaria han sido aplicados a los programas denominados Vale Más y Nutri Vale. El sistema empleado
de tickets y tarjetas magnéticas, entre otros aspectos,
permite a la población beneficiaria el acceso y la
elección de los alimentos secos y frescos, a la vez que
promueve el comercio minorista local. Los fondos del
refuerzo de comedores escolares se aplicaron, conforme lo previsto en el convenio suscripto con la Nación
aunque se verificaron retrasos en la asignación de los
recursos a las escuelas beneficiarias. El fortalecimiento
del aporte nutricional de las prestaciones que brindan
los comedores escolares contribuirá a garantizar el
carácter complementario del refuerzo. Sin embargo,
el programa Vale Más no fija metas nutricionales,
ni dispone de pautas precisas tendientes a atender la
población desnutrida bajo programa. En el caso del
programa Nutri Vale se definen metas nutricionales precisas y criterios de detección, seguimiento y recupero
de desnutridos. El trabajo de capacitación desplegado
por el programa fortalece el trabajo de recupero de la
población desnutrida y tiende a mejorar la calidad de
vida de los beneficiarios bajo programa. La modalidad
adoptada por la provincia de licitar con una empresa
privada la operatoria de emisión de tickets, su distribución a los beneficiarios mediante una empresa de
correo privado vinculada a la firma mantienen una
continuidad desde el año 2000. Se han detectado desde
entonces diversas observaciones y recomendaciones
de la Sindicatura General de la Nación, la Contaduría
General de la Provincia de Mendoza y de la coordinación del programa Vale Más que destacan la falta
de controles sobre el circuito de emisión de tickets,
la falta de rendiciones completas de la empresa de
cuadernillos firmados por los beneficiarios, así como
de la devolución de vales impagos. La recurrencia de
estas observaciones, requieren un replanteo del sistema
empleado en los últimos años.
Un programa con la magnitud implicada debiera
contar con una unidad ejecutora con las facultades
correspondientes para regular el sistema y controlar a
la empresa adjudicataria y todas las fases del programa.
Asimismo, demanda un equipo fortalecido para responder al conjunto de las tareas asignadas.
La Auditoría General de la Nación efectuó el examen
de aplicación de fondos nacionales correspondientes al
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) transferidos
a la provincia de Mendoza durante el 2005. Examen
efectuado en la sede del Instituto Provincial de la
Vivienda (IPV).
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Los fondos disponibles se orientaron mayoritariamente a las operatorias destinadas a una población con
déficit habitacional pero con mayores recursos.
2. Disparidad entre departamentos respecto de la satisfacción de la demanda registrada. Las jurisdicciones
con una importante cantidad de inscriptos registraron
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una cobertura inferior al 10 % (Guaymallén, capital y
La Paz), mientras que los departamentos de Las Heras y
Luján registraron los mayores porcentajes de ejecución
en relación con la demanda (81,57 % y 79,29 %, respectivamente) siendo su demanda registrada cuantitativamente menor. En el año 2005 las unidades terminadas
y en construcción equivalían al 17,72 % de la demanda
total registrada a nivel provincial.
3. La AGN detectó demoras y problemas en la ejecución de las obras.
4. La evaluación técnica de las obras visitadas permitió observar falencias que afectan los niveles de confort
y calidad de la vivienda. En la mayoría de los complejos la solución constructiva de los muros exteriores
y de los techos no cumplen con las especificaciones
técnicas detalladas en el punto Acondicionamiento
Higrotérmico de los Estándares Mínimos de Calidad
para Viviendas de Interés Social de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta deficiencia
afecta de manera directa las condiciones minimas de
habitabilidad y confort de los habitantes.
5. La AGN observó alteraciones en las viviendas
entregadas. Observó modificaciones en las unidades
originales como agregados de construcciones precarias de chapa y madera, inserción de negocios como
almacenes o kioscos en los frentes de las viviendas y
ampliación en metros cuadrados de construcción mayores a las concebidas y permitidas por cada proyecto.
6. Las viviendas visitadas incluidas en las operatorias de erradicación de villas o radicación de barrios
carecían de una adecuada terminación. El pliego de
especificaciones técnicas no contempla la colocación
de revestimiento de pisos y de pintura interior. Estas
carencias afectan las condiciones mínimas de habitabilidad, entre otras, el nivel de salubridad e higiene.
7. Plazos de acreditación de las transferencias.
Conforme a lo verificado sobre los extractos de la
cuenta corriente receptora, la acreditación de una de
las transferencias por parte del Banco Hipotecario S.A.,
registra una demora de cuatro días hábiles y trece de
ellas de tres días hábiles.
8. Recuperos. Se incrementó el nivel de morosidad
de los recuperos de fondos de un 36,09 % de la facturación de 2004 a un 42,77 % sobre la facturación de
2005 a pesar de las normas e incentivos aplicados por
la provincia para su disminución.
9. La AGN observó atrasos en el registro de las
transferencias en el libro Bancos.
10. Diferencias en transferencias ingresadas FONAVI. Los ingresos por transferencias en el año
2005 verificadas por la comisión auditora alcanzaron
$ 23.342.927,86 y los informados incorrectamente
por el instituto a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda son $ 23.552.082,97. La diferencia
$ 209.155,11 fue informada por el instituto como proveniente de otros programas contabilizados erróneamente
como transferencias FONAVI.
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11. Saldos en cuentas bancarias. El saldo promedio
mensual en el año 2005 de las cuentas que operan el sistema FoNaVi, según registros del libro Bancos, alcanza
a $ 2.125.777,70, estimándose razonable su nivel de
inmovilización, conforme al volumen de la operatoria
ejecutada en el período auditado y saldos promedio de
las demás cuentas corrientes bancarias del instituto.
12. Certificados de obras. Al momento de la visita la
AGN verificó hasta su cancelación 31 certificados de
obra constatando, respecto a los pagos, el cumplimiento
del artículo 64, ley provincial 4.416 de obras públicas.
La AGN procedió a remitir al organismo del proyecto de informe a través de la nota 12/08-AG6 de fecha 5
de marzo del 2008 con objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien el señor presidente del Instituto
Provincial de la Vivienda se encuentra notificado el día
27 de marzo del 2008, la AGN no ha obtenido respuesta
dentro del plazo acordado.
La AGN recomienda contemplar la posibilidad
de ampliar las operatorias destinadas a las familias
con menores recursos para posibilitar su acceso a la
vivienda. Incrementar los cupos de construcción de
viviendas en las jurisdicciones que presentan: los menores niveles de cobertura de la demanda registrada;
la mayor antigüedad en la inscripción y las familias
con menores ingresos y en condiciones habitacionales
deficitarias. Propender al estricto cumplimiento de
los plazos contractuales establecidos a fin de evitar
posteriores retrasos en la entrega de las obras. Aplicar
para los futuros complejos habitacionales los criterios
que resulten del estudio del impacto ambiental estableciendo parámetros entre la localización y la densidad
habitacional, el tipo de demanda y el tipo y calidad de
la construcción de acuerdo al pliego de especificaciones
técnicas de cada obra en particular. Propender a mejorar
la implantación de las unidades habitacionales a fin de
lograr un mayor aprovechamiento de las condiciones
ambientales del lugar. Mejorar la inspección final de
obra antes de efectivizar la entrega de las unidades
para evitar futuros reclamos técnico-constructivos
por parte de los nuevos propietarios. Cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en los estándares
mínimos en relación con los espesores de los muros
y sus propiedades así como la materialización de los
techos para mejorar las condiciones de habitabilidad
de las viviendas. Prever la entrega de las viviendas
adjudicadas a los grupos familiares de menores recursos económicos con los revestimientos de los pisos por
razones de salubridad e higiene. Efectuar los reclamos
pertinentes a las instituciones bancarias involucradas
en la operatoria a fin de evitar los retrasos en la acreditación de los fondos. Implementar procedimientos adecuados a fin de disminuir la morosidad en la cobranza
de las cuotas de viviendas. Registrar cronológicamente
en el libro Bancos las remesas de fondos en el momento
de su acreditación atento a lo establecido en la Ley de
Procedimientos Administrativos vigente. Imputar contablemente las partidas teniendo en cuenta el concepto
y origen de las operaciones.
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Según las tareas realizadas la AGN efectúa las siguientes consideraciones:
El Sistema Provincial de la Vivienda mendocino
comprende un amplio conjunto de operatorias para
la construcción de viviendas destinadas a grupos familiares que no pueden acceder al sistema crediticio
privado. Estas viviendas fueron financiadas con fondos
FONAVI y provinciales hasta la implementación en
la provincia del Programa Federal de Construcción
de Viviendas aprobado por convenio marco del 21 de
julio de 2004. A partir de ese momento, el Instituto
Provincial de la Vivienda (IPV) estableció que todas las
operatorias quedaban enmarcadas en el programa federal cuyos fondos se sumaban a los que ya contaba la
provincia para la construcción de viviendas de carácter
social, incluidos los fondos FONAVI. La ampliación de
los recursos implicó un fuerte impulso a la construcción
de nuevas unidades habitacionales. Sin embargo, la
existencia de una tipología de vivienda común para
todos los emprendimientos no se adecua al tamaño
de los grupos familiares numerosos persistiendo por
tanto el problema de hacinamiento. Las demoras que se
registraron en la entrega de algunos conjuntos trajeron
como consecuencia situaciones de conflictividad entre
los adjudicatarios, la empresa y el IPV. Por otro lado,
frente a la morosidad en que incurrían los adjudicatarios en el pago de las cuotas, el IPV implementó un
régimen de regularización y refinanciación de deudas,
ampliación de opciones de pago y premios por cuotas
al día. Sin embargo, durante el año 2005 el nivel de
recupero registró una disminución respecto a los años
anteriores. Las viviendas seleccionadas no cumplen con
algunas de las especificaciones técnicas detalladas en
los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de
Interés Social de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda. Asimismo, la AGN constató alteraciones
constructivas en algunas de las unidades auditadas.
En este sentido, sería recomendable ampliar los mecanismos de información sobre la forma apropiada
de introducir modificaciones en la unidad así como
también resolver las deficiencias detectadas sin poner
en riesgo las condiciones de habitabilidad y confort de
los habitantes.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
efectuó el examen de aplicación de fondos nacionales
transferidos en concepto de obras de infraestructura básica social de la provincia de Mendoza durante el 2005.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
En cuanto al acuerdo Nación-provincias:
1. Libre disponibilidad. Las transferencias realizadas
por la Nación son de libre disponibilidad, razón por
la cual no resulta posible efectuar el seguimiento de
los fondos nacionales para la realización de obras de
infraestructura básica social, constituyendo un impedimento en términos de control de gestión.
2. Definición de conceptos. El término infraestructura básica social no se encuentra definido en la ley que
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lo crea, ni cuenta ésta con una reglamentación que aclare
el alcance del concepto.
En cuanto a la administración y ejecución de los fondos nacionales transferidos a la jurisdicción provincial:
3. Reglamento específico. No se cuenta con un reglamento específico para la distribución de los fondos en
concepto de infraestructura básica social que permita
saber cuál fue el criterio empleado para la asignación
del financiamiento y sus prioridades.
4. Indefinición de organismo/s ejecutor/es. Vinculada
con la inexistencia de un reglamento específico, no está
asignada la responsabilidad por la administración y
ejecución de estos fondos a un organismo u organismos
específicos.
5. Cuenta del programa. La falta de una cuenta corriente bancaria específica para el programa imposibilita asociar los pagos efectuados con el financiamiento
de los fondos girados.
La AGN procedió a remitir al organismo del proyecto de informe a través de la nota 13/08-AG6 de fecha
5 de marzo del 2008 con el objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien el señor subsecretario de
Hacienda del Ministerio de Economía de la provincia
de Mendoza se encuentra notificado el día 11 de marzo
del 2008, la AGN no ha obtenido respuesta dentro del
plazo acordado.
La AGN recomienda considerar en un posterior
acuerdo Nación-provincia la asignación específica de
los fondos transferidos a obras de infraestructura básica social, toda vez que el régimen actual fue previsto
bajo causas de excepcionalidad debido a la situación
de crisis socioeconómica imperante en el país durante
el año 2002. Dictar la reglamentación que permita determinar qué corresponde al término “infraestructura
básica social”, así como los procedimientos para su
implementación.
Dictar un reglamento para la distribución de los
fondos para determinar prioridades en la selección de
obras y el criterio seguido para su ejecución. Definir
claramente el o los órganos ejecutor/es a efectos de
proveer a una mejor administración, identificación y
aplicación de los recursos transferidos en concepto
de obras de infraestructura básica social. Gestionar la
apertura de una cuenta corriente bancaria única con el
propósito de una rápida identificación de las transferencias y su aplicación.
Según las tareas realizadas la AGN realiza las siguientes consideraciones:
Conforme surge de la Ley de Impuestos a las Ganancias, los fondos nacionales fueron transferidos
oportunamente a la Tesorería General de la jurisdicción
provincial, las retenciones realizadas por la Nación se
efectuaron en virtud de deudas contraídas por la provincia con el Estado nacional. Dichos fondos, de acuerdo
con la citada ley, se otorgan en función de asignación
específica cuyo objeto es la construcción de obras de
infraestructura básica social, concepto que no ha sido

508

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

definido, ni reglamentado por lo que la naturaleza de
éste puede interpretarse en forma laxa e imprecisa. A
su vez, la provincia de Mendoza consideró los fondos
como de libre disponibilidad amparándose en lo establecido en el artículo 2° del acuerdo Nación-provincias
sobre relaciones financieras y bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos ratificado por
ley 25.570. En consecuencia, los recursos transferidos
automáticamente por la Nación se integran junto a los
otros ingresos que conforman rentas generales de la
provincia, razón por la, cual no resulta posible efectuar
el seguimiento de los mismos. De los propósitos del
acuerdo surge claramente que el mismo fue firmado en
el marco de los desequilibrios económico-financieros
en que se encontraba el país en 2002. Ahora bien, a
efectos de evitar una asignación imprecisa e incierta de
los recursos deberá tenerse en cuenta en un posterior
acuerdo una redefinición del concepto y su uso posibilitando de esa manera, la realización del seguimiento
y control de la inversión de los mismos. Para ese propósito resulta oportuno reconsiderar la ratio legis de
la ley 25.570 en cuanto “a las inéditas circunstancias
económicas sociales”, acontecimientos ocurridos en el
año 2002 y rectificar el concepto de libre disponibilidad
por el de uso específico de los fondos con afectación a
obras de infraestructura básica social. Por último, en el
ámbito de la jurisdicción, entre otras acciones se mencionan la de contemplar una reglamentación específica
para el uso de los fondos, asignar la responsabilidad
por la administración y ejecución de estos fondos y
habilitar una cuenta corriente bancaria específica del
programa.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
– José M. Díaz Bancalari.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del informe referido a la Auditoría de Aplicación de Fondos
correspondiente al Programa de Promoción Social
Nutricional (Prosonu), Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

(PNSA) y Obras de Infraestructura Básica Social,
transferidos a la provincia de Mendoza durante el 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del informe referido a la Auditoría de Aplicación de Fondos
correspondiente al Programa de Promoción Social
Nutricional (Prosonu), Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA) y Obras de Infraestructura Básica Social,
transferidos a la provincia de Mendoza durante el 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

95
(Orden del Día Nº 1.020)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-439/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Programa de Reforma de la
Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU) - contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
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financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU) - contrato de préstamo 1.060/
OC AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
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 el día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No
Universitaria (PRESTNU), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1060/OC-AR, suscripto el 22 de julio de 1998 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Educación Superior del Ministerio
de Educación mediante la Dirección Ejecutiva (DE)
creada al efecto.
En el aparatado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. Aportes ITEC: subsiste lo observado por la AGN
en ejercicios anteriores en cuanto a que en el total de
aporte nacional del ejercicio se encuentran incluidos
u$s 5.811.464,88 (u$s 17.543.057,79 en las cifras acumuladas) que corresponden al reconocimiento de los
aportes adicionales de los ITEC por gastos realizados,
que no forman parte de la matriz original de financiamiento, sino que fueron incorporados con posterioridad
durante el ejercicio 2000 y 2001, sin haberse realizado
la correspondiente modificación al manual de operaciones del programa.
2. De la revisión efectuada sobre la documentación
de respaldo de las rendiciones de los ITEC presentadas al 31/12/07, surge que se mantiene lo observado por la AGN en el ejercicio anterior en cuanto
a que no pudo constatar que se haya efectivizado
el pago de determinados gastos, por falta de recibo
y aclaración en la factura de una leyenda con indi-
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cación de la fecha cancelatoria por u$s 274.824,19
($ 829.143,34).
En el aparatado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Por nota DGUFI 8634, emitida el 22 de septiembre de 2008, el asesor legal del proyecto informó que
esa asesoría legal no tiene conocimiento de litigios,
reclamos y juicios pendientes. Asimismo, que no tiene
más conocimiento que lo acontecido oportunamente
en relación con la rescisión del contrato de obra
celebrado con la empresa Servinco S.A. informado en
oportunidad del informe de auditoría anterior (ITECMiramar). Por otra parte, durante el transcurso de este
año, la Dirección Ejecutiva ha recibido dos cartasdocumento de la contratista de la obra civil del ITEC
Rafaela, en las que comunica el inicio de acciones
judiciales contra la fundación ITEC Rafaela en razón
de la falta de pago del fondo de reparo y de la redeterminación de precios. A su vez aclaró que el programa
transfirió el importe correspondiente al fondo de reparo
en el mes de noviembre de 2007 y que el ITEC no
lo pagó, desconociéndose las razones y el estado de
situación con la contratista. No se incluyó en la carta
de abogados información respecto del expediente que
fue iniciado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) (20169/06) para la restitución de los
$ 617.300,94 transferidos al ITEC Norte Santafecino
por el incumplimiento del convenio. Ante la omisión,
la coordinadora administrativa financiera informó por
nota FONIT 9449 del 9/10/08 que la fundación interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio
que se encuentra en trámite en la citada dirección.
2. La AGN mantiene lo expuesto en ejercicios anteriores respecto a lo señalado en la nota 5 a los estados
financieros (Instituto Tecnológico Hölters), donde se
indica que se había realizado un único desembolso a la
fundación que ascendió a u$s 50.000. La AGN verificó
que la transferencia fue realizada por $ 50.000,00.
3. La AGN verificó en el estado de efectivo recibido
y desembolsos efectuados (EERYDE) la existencia de
una diferencia negativa en el acumulado al 31/12/06,
categoría –sistema de acreditación y Evaluación– de
u$s 1.032,59, total de usos de fondos BID y total de
pagos efectuados. La misma se traslada al acumulado al
31/12/07 y también afecta la sumatoria del estado mencionado, exponiendo un saldo que si bien es el correcto
no surge como diferencia entre ingresos y egresos.
4. La AGN verificó modificaciones en los saldos de
las inversiones acumuladas al 31/12/06 expuestas en el
estado de inversiones al 31/12/07 ya que no coinciden
con las expuestas en el estado auditado al 31/12/06,
habiendo detectado diferencias tanto en la inversión
BID (-u$s 110,84) como en la local (u$s 11.248,82).
5. La AGN verificó una diferencia de u$s 14.070,95
entre el total expuesto en el Estado de inversiones al
31/12/07 y la información del BID (LMS 1). Según
la coordinación, u$s1.682,92 corresponden a inversión BID no rendida al banco, y respecto de los u$s

510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12.388,03 restantes no han podido constatar el origen
de la diferencia.
6. Existen discrepancias en el aporte local registrado
en el ejercicio (expuesto en el EERYDE y anexo I $
2.308.308,34) respecto de la información suministrada
por la Dirección General de Administración y Gestión
Financiera del Ministerio de Educación (DGA) en los
importes correspondientes a pagos directos efectuados.
7. Se incluyeron como inversión local gastos descontados por el BID ($ 13.965,92/u$s 4.528,53) por ser no
elegibles. A su vez no se dedujeron de la contabilidad
los gastos locales que también habían sido observados
($ 942,41/u$s 306,30), pese a que en en la nota del
banco se solicita que se ajusten los registros.
8. Se incluyeron como aporte ITEC del Instituto
Funesil $ 259.555,67/u$s 87.501,93 por la adquisición
de equipos usados, sin que se adjunten al menos tres cotizaciones que respalden el valor pagado, ni un informe
técnico que certifique su estado ya que se entregan sin
garantía. Por otra parte, la AGN no tuvo a la vista los
antecedentes de compra para la adquisición de otros 2
equipos, por $ 278.254,18/u$s 90.438,10. Por todo lo
expuesto, observó $ 537.809,85/ u$s 177.940,03 (7%)
de lo registrado como aporte ITEC de este instituto
durante el período.
9. Se contabilizaron como aporte ITEC gastos cuya
naturaleza no se corresponde con los objetivos del programa sin que se tuvieran a la vista las correspondientes
autorizaciones indicando la justificación del gasto, ni
quiénes fueron las personas autorizadas a realizarlos.
(ITEC $ 3.369,50/ u$s 1.096,40).
10. No fueron deducidos de las inversiones FONIT
y reexpresados como anticipo pendiente de rendición,
$ 170.241,09 / u$s 54.027,64 (valuado al 31/12/07) correspondientes al anticipo financiero no ejecutado de la
obra ITEC Tandil, pese a que se reclamó su restitución
al instituto por considerarlo una suma adeudada. Por
otra parte el instituto también adeuda la devolución de $
16.670,02 reclamados por carta documento del 23/5/08.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1. y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” 2. a 10., los estados
financieros correspondientes al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria al
31 de diciembre de 2007, exponen razonablemente
la situación financiera así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR
BID del 22/7/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pago relacionados, emitidos y presentados al
BID durante el período comprendido entre el 1°/1/07 y
el 31/12/07, correspondientes al Programa de Reforma

Reunión 3ª

de la Educación Superior Técnica No Universitaria,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el aparatado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que se rindieron al banco $ 229.659.29/
u$s 74.301,73 correspondientes al anticipo financiero
de la obra ITEC Tandil, de los cuales $ 170.241,09 /
u$s 54.027,64 (valuado al 31/12/07) no corresponden a
inversiones de la categoría 3 por no haberse ejecutado
(la dirección ejecutiva ha intimado al instituto para que
se proceda a la restitución de los fondos).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica No Universitaria, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar las solicitudes de desembolsos
que fueron emitidas y presentadas al BID durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31/12/07
Rendición de fondos
1. En ningún caso se cumplió con los plazos para
la justificación de los gastos por parte de los institutos
establecidos en el manual de operaciones, existen gastos FONIT que se rindieron con 11 meses de demora y
gastos ITEC con más de 2 años y 7 meses.
2. Se contabilizaron rendiciones con fecha anterior a
la de su ingreso al programa y/o a la de su correspondiente aprobación. Asimismo, operaciones que debían
dar lugar a ajustes contables por hechos de fecha posterior a la de contabilización se exponen modificadas
en el asiento original, evidenciando la inconsistencia
entre la contabilidad y las operaciones y las debilidades
del sistema contable.
3. No tuvo a la vista las planillas de rendiciones
ajustadas, según los importes aprobados en las planillas
de verificación para habilitación de desembolsos, debidamente firmadas por los responsables de los ITEC.
Por otra parte la AGN detectó errores en algunas de las
planillas de verificación analizadas.
Verificación de la documentación de respaldo de las
rendiciones presentadas por los ITEC:
1. La AGN tuvo a la vista recibos que no cumplen
con lo establecido en la resolución AFIP 1415, anexo
IV, apartado 10. (ITEC $ 185, FONIT $ 215.247,27).
2. En varios casos la AGN no pudo constatar que se
haya efectivizado el pago, debido a que en la documentación no se adjuntó recibo ni se incluyó una leyenda
cancelatoria (ITEC $ 829.143,34).
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3. Se rindieron gastos cuya naturaleza no se corresponde con los objetivos del programa sin que se
tuvieran a la vista las correspondientes autorizaciones
indicando la justificación del gasto, ni quiénes fueron
las personas autorizadas a realizarlos.
4. La AGN tuvo a la vista comprobantes con el CAI
vencido.
Observaciones del ejercicio
Hechos posteriores al cierre
1. De acuerdo a la información suministrada por nota
de fecha 24/9/08 al 31/8/08, no se procedió al cierre
de la cuenta operativa del programa, los anticipos
pendientes de rendición se conservan en dicha cuenta
y no fueron desafectados del programa y restituidos al
Ministerio de Educación por $ 1.569.580,54. Respecto
de las cuentas abiertas por los institutos para los fondos
del programa no tuvo constancia del efectivo cierre en
5 casos y en 3 institutos permanecen abiertas.
2. No han sido restituidos los fondos, en algunos
casos con reclamos cursados por carta documento.
Tampoco tuvo evidencia de la iniciación de acciones
administrativas o legales por parte del programa.
3. No surge de la documentación suministrada
que el ITEC de Rafaela haya cumplimentado con los
requerimientos de información cursados en relación a
demandas interpuestas por la contratista de la obra ni
con la restitución del saldo pendiente de devolución de
$ 114.000,36. Por otra parte no se informa en la carta de
abogados que se hayan iniciado las acciones administrativas o legales que la dirección ejecutiva manifestó
que llevaría a cabo en caso de incumplimiento.
4. En las solicitudes 31 y 33 se rindieron al banco
$ 229.659.29/ u$s 74.301,73 correspondientes al anticipo financiero de la obra ITEC Tandil, de los cuales
$170.241,09 /u$s 54.027,64 (valuado al 31/12/07) no
corresponden a inversiones de la categoría 3, según
las intimaciones cursadas por la dirección ejecutiva
al instituto tenidas a la vista para que se proceda a su
restitución. El importe mencionado no fue deducido de
las inversiones del programa y reexpresado como anticipo pendiente de rendición en los estados financieros
al 31/12/07, pese a que se gestionó la recuperación de
los fondos. Por otra parte, el instituto también adeuda
la devolución de $ 16.670,02 reclamados por carta
documento del 23/5/08.
5. En el anexo II “Anticipos pendientes de rendición” se expone, de acuerdo con los registros contables,
que el ITEC Da Vinci tiene un saldo pendiente de
rendición de fuente 22 (BID) de 40.973,28, habiéndose
considerado como parte de la cancelación $ 24.500
rendidos y aprobados como gastos de fuente local.
Obras
Licitación pública 1/2006 Itec Foro de los Ríos:
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1. El sistema de archivo utilizado por el ITEC no
permite garantizar la integridad de la documentación
analizada.
2. La AGN tuvo a la vista una nota dirigida a la dirección ejecutiva del FONIT solicitando la no objeción
al dictamen de preadjudicación cuya fecha era anterior
a la de elaboración del mencionado dictamen.
3. La dirección ejecutiva del FONIT dio la no
objeción al dictamen de preadjudicación luego de que
trascurrieran más de 2 meses de la emisión del mismo,
ocasionando notas de reclamo por parte del ITEC.
4. Se extendió el plazo de ejecución de la obra de 150
días a 316, habiéndose observado el incumplimiento
de la empresa del plan de trabajos, sin que se hayan
aplicado las multas previstas en el artículo 125 del
pliego de bases y condiciones.
Adquisiciones
ITEC CERET Equipamiento de talleres y laboratorio
Observaciones generales:
1. El sistema de archivo utilizado por el ITEC no
permite garantizar la integridad de la documentación
analizada.
2. No tuvo a la vista las actas de recepción provisoria
y definitiva de los bienes, de las licitaciones privadas
1/06 y 2/06.
Licitación privada 2/06:
La garantía de cumplimiento de contrato tenida a
la vista corresponde al 1 % del monto contractual y
no al 10 % como se establece en la cláusula 2 de las
condiciones especiales de contrato.
Cumplimiento de los objetivos del proyecto
Foro de los Ríos:
1. Al cierre del ejercicio y pese a haberse suscrito el
convenio para la implementación del ITEC Foro de los
Ríos el 13/1/2004 (casi cuatro años antes de la finalización del programa), sólo se utilizó el 72% del importe
FONIT acordado y se aportó el 53,33% de los fondos
ITEC comprometidos. A su vez, no se cumplió con la
propuesta aprobada, respecto a la inversión prevista
por rubro, siendo que la obra insumió el 84 % de los
fondos FONIT utilizados en lugar del 51 % previsto y
se duplicó lo utilizado en asistencia técnica. Asimismo,
el aporte ITEC que preveía en el 87 % estar destinado
a obras sólo representó el 16,48 % para este concepto,
resultando la mayoría del aporte rendido gastos de
operación y mantenimiento (67 %).
2. Al momento de la visita de la AGN, si bien la obra
está concluida, no se llevaron a cabo las compras de
equipamiento previstas y necesarias para el adecuado
funcionamiento del ITEC.
3. No tuvo a la vista la ampliación del plazo de
ejecución establecido en el convenio suscrito entre
el programa y la Asociación Foro de los Ríos. Todo
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lo expuesto pone en evidencia la falta de eficacia del
proyecto en la ejecución de la propuesta aprobada para
este instituto.
ITEC CERET
1. Al cierre del ejercicio y pese a haberse suscrito
el convenio para la implementación del ITEC CERET
el 19/1/2004 (casi cuatro años antes de la finalización
del programa), sólo se utilizó el 60,86 % del importe
FONIT acordado y se aportó el 32,69 % de los fondos
ITEC comprometidos, evidenciando la falta de eficacia
de la gestión del proyecto.
2. No tuvo a la vista la ampliación del plazo de
ejecución establecido en el convenio suscrito entre el
programa y el Ministerio de Educación de la provincia
de Chubut. Sólo constaba una nota emitida 9 meses
después del vencimiento del plazo estipulado que
detalla las instrucciones para el cierre del programa.
En los considerandos de la resolución la AGN
manifiesta que   ha podido verificar una fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con
el consecuente costo financiero e ineficiencia que trae
aparejado.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – María L.
Leguizamón. – Walter A. Agosto.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU) - contrato de préstamo 1.060/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU) - contrato de préstamo 1.060/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.021)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-451/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre el examen de los fondos
federales por transferencias efectuadas durante el
ejercicio 2006 correspondientes a los programas: Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y Planes
Federales de Vivienda, en el ámbito de la provincia de
Salta; 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 en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen referido a la auditoría de aplicación de fondos
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y
Planes Federales de Vivienda transferidos a la provincia
de Salta durante el ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
el examen de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA) –Componente Asistencia Alimentaria Federal
y Focalizada– durante el 2006.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Aplicación de fondos
1. Las demoras advertidas por la AGN en la ejecución de los fondos nacionales se producen tanto en la
instancia de la transferencia de fondos por parte del
gobierno nacional, como en lo atinente a la remisión
de los mismos desde la cuenta del Banco Nación Sucursal Salta (BNA) a la cuenta bancaria pagadora
(Banco Macro). De las transferencias comprometidas
para el ejercicio auditado, establecidas en los convenios celebrados, de las dos modalidades de aplicación
(federal y focalizado), algunas fueron remitidas por la
Nación fuera de los plazos establecidos. No obstante
ello, las mayores demoras se encuentran en el proceso
de derivación de dichos fondos a la cuenta pagadora.
Los plazos requeridos por todo el proceso de puesta
a disposición de los fondos nacionales al programa
han demandado para el abordaje federal hasta 66 días
corridos, mientras que para el focalizado, hasta 77
días; ello imposibilita el cumplimiento de los plazos
establecidos en los convenios para la distribución de
las prestaciones.
2. El circuito de compra definido por la provincia
demanda entre 100 y 120 días corridos. Esta extensión
del proceso afecta a las condiciones que definen la compra, por las variaciones que se producen en el contexto.
Abordaje federal
1. En algunos casos, la cantidad de bolsones alimentarios resultó insuficiente en relación a la demanda real.
2. El nivel de cobertura de la población NBI no fue
homogéneo entre los departamentos. En siete departamentos la cantidad de bolsones asignados no alcanzan
a cubrir a los hogares con NBI, mientras que en otros
cinco resultó en un 50 % superior.
3. La frecuencia de entrega de bolsones alimentarios a los efectores no se ajustó a la establecida en los
convenios marco.
4. El valor nutricional distribuido no fue igual entre las
diferentes entregas. Medido en valores nutricionales el
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contenido de un bolsón sólo cubre tres días y medio por
mes. Debido a la modalidad operativa de la prestación,
en el bolsón no se incluyen hortalizas, frutas, carnes y
quesos.
5. Dado que la población objetivo del programa son
las familias que requieren de un refuerzo alimentario, la
unidad que se identifica como beneficiario, es el hogar.
Así, debido a que la cantidad de Kcal distribuida es
uniforme para todas las familias, sin tomar en consideración las variables de tamaño y composición de cada
una, a mayor tamaño del grupo familiar la cantidad de
calorías por miembro resulta menor.
Abordaje focalizado - Proyecto Crecer Mejor
1. La cantidad de prestaciones brindadas en el ámbito provincial arroja un promedio de 21.348 bolsones
alimentarios por entrega lo que resulta inferior en unos
4.652 módulos a la cantidad establecida, por entrega,
en los convenios.
2. La cantidad de entregas efectuadas a los efectores
fue inferior a la establecida en los convenios suscritos
y no fue equivalente entre los municipios.
Abordajes federal y focalizado: mantenimiento
de registros
1. Las planillas de control de ingreso de la mercadería y las correspondientes a su posterior rendición
no estaban completas en ninguno de los efectores
visitados. Los registros obrantes en los efectores no
permitieron conocer la cantidad efectiva de entregas
y su frecuencia, debiendo recurrirse a los registros
centralizados en poder de la SDyPC provincial.
2. En los consejos consultivos visitados la AGN
verificó deficiencias en la administración de la documentación relativa a la ejecución del programa que
afectan la presentación de las rendiciones sociales en
tiempo y forma.
3. En el Centro de Salud N° 8 (El Tribuno) no
existe un sistema de registro uniforme de altas y bajas
de beneficiarios para todos los centros de salud (CS)
que pertenecen a su área. Cada CS utiliza un criterio
de diseño propio, lo que dificulta el análisis de los
datos. La información es volcada en forma manuscrita
y es incompleta, todo lo cual dificulta su posterior
procesamiento para beneficiarios adecuados, así como
rendiciones sociales a la Nación.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado atento lo resuelto por la Comisión de Supervisión
en su reunión de fecha 18/11/2008.
Recomendaciones de la AGN referidas a la aplicación
de fondos:
Instrumentar las acciones necesarias a fin de garantizar la inmediata ejecución de los fondos transferidos
por la Nación.
Evaluar la posibilidad de concentrar las compras a no
más de dos oportunidades por convenio, con fechas de
entrega pautadas según lo comprometido. No existirían
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impedimentos normativos para modificar las actuales
pautas de contratación en cuanto a los volúmenes a
adquirir en cada oportunidad.
Referidas a la ejecución del abordaje federal
y focalizado:
Ajustar la asistencia a la demanda real y equiparar
el nivel de cobertura entre todas las localidades de la
provincia. Garantizar la regularidad de distribución de
los bolsones para evitar la discontinuidad de la prestación a la población beneficiaria que se encuentra en
riesgo nutricional. Evaluar la posibilidad de mejorar el
valor nutricional de la prestación y mantenerlo en las
diferentes entregas. Analizar la viabilidad de considerar la cantidad de miembros que integran los hogares
al confeccionar la composición de los bolsones, a fin
de equiparar el nivel de cobertura nutricional entre
las familias beneficiarias. Mejorar el almacenamiento
de los bolsones alimentarios. Identificar y revertir los
factores que incidieron en la falta de ejecución en los
tiempos establecidos en los respectivos convenios a
fin de garantizar el mínimo de cobertura alimentaria
comprometida. Identificar los factores que incidieron
en la diferencia entre la cantidad de niños atendidos
y la proyectada y en la fluctuación de la cantidad de
beneficiarios atendidos, tomando las medidas correctivas que resulten necesarias. Establecer un cronograma
provincial de distribución y evitar la superposición o
desdoblamientos de entregas a fin de garantizar equidad
de cobertura entre los departamentos y la continuidad
de la prestación comprometida a beneficiarios en riesgo
nutricional. Implementar un sistema único de registro
y de archivo en los efectores a fin de mejorar el control
del ingreso y de distribución de las prestaciones en los
efectores, de optimizar la confiabilidad de los datos que
dan origen a las rendiciones sociales de la provincia y
de facilitar el análisis del nivel de cobertura del programa en su abordaje federal y focalizado.
De los comentarios y observaciones que anteceden
la AGN señala que detectó demoras en las transferencias realizadas por parte del gobierno nacional y en
las concretadas por el gobierno provincial desde la
cuenta receptora de los fondos a la pagadora. Observó
deficiencias en el proceso administrativo de compra
de los bolsones alimentarios. La AGN detectó que,
para el caso del abordaje federal, la demanda real de
bolsones alimentarios supera a la cantidad estimada por
la provincia. Esta diferencia se explicaría en los cuatro
años que transcurrieron desde la determinación de la
cantidad de beneficiarios del programa. La aplicación
de fondos correspondientes al convenio 2006, como
promedio para sus distintos componentes del abordaje
focalizado, alcanzó sólo al 25,62 %, ya que la transferencia de la Nación se efectuó en noviembre/2006. A
ello se sumó que los procesos administrativos aplicados por la provincia sólo permitió que la ejecución se
llevara a cabo a partir del mes de marzo/2007. El nivel
de cobertura del Proyecto Crecer Mejor, medido en
relación a la meta prevista en los convenios suscritos,
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alcanzó un poco más del 92 %, pero fue fluctuante ya
que la cantidad de beneficiarios atendidos varió entre
las diferentes entregas. En ambos abordajes, el nivel de
cobertura no fue homogéneo entre los departamentos.
Esta heterogeneidad se constató en la relación de la
cantidad de bolsones (abordaje federal) con la de hogares con NBI del departamento y en la frecuencia de
entregas en ambos abordajes, aunque de manera más
significativa en el focalizado donde hubo una marcada
diferencia de ejecución entre la Capital y el resto de los
departamentos. La falta de regularidad en la entrega de
bolsones a los beneficiarios atendidos, desvirtúa la meta
de la asistencia alimentaria propuesta. Resulta fundamental que la provincia garantice la continuidad y la
equidad de la cobertura entre los departamentos. El hecho de que una misma prestación (abordaje federal) sea
otorgada a todas las familias sin considerar su tamaño y
composición coloca a los beneficiarios en una situación
de inequidad. Finalmente, la AGN detectó la falta de
aplicación de un criterio homogéneo en la confección
de los registros referidos al ingreso y distribución de las
prestaciones, por parte de los efectores. Asimismo, en
los consejos consultivos visitados, verificó deficiencias
en la administración de la documentación que sirve de
insumo para la elaboración de las rendiciones sociales.
La implementación de acciones tendientes a mejorar
el nivel de eficiencia de las actividades involucradas
en la ejecución de los componentes del programa,
coadyuvarán al logro de las metas fijadas.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación efectuó
el examen en la sede del Instituto Provincial de Vivienda
(IPV) de la provincia de Salta con el objeto de analizar
la aplicación de fondos nacionales, correspondientes
a la actividad Planes Federales de Vivienda (PFV),
transferidos por la Nación a la Provincia durante el
ejercicio 2006.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Los fondos ingresados por el concepto “Construcción de viviendas” al Banco de la Nación y registrados en la cuenta recaudadora, difieren de los fondos
acreditados en las cuentas pagadoras en $ 74.020,00.
2. El sistema de registro implementado por el Instituto
Provincial de Vivienda (IPV) impide relacionar, para las
obras seleccionadas, en forma directa los desembolsos
efectuados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación (SSDUV), con las órdenes de
pago emitidas por el IPV para cancelar los certificados
de obra.
3. En la situación financiera del IPV no se encuentran identificados los pagos efectuados en concepto de
amortización de las obras financiadas por esta operatoria,
los que están registrados en el área de recupero. El área
contable del IPV informó que no hay recupero debido al
escaso tiempo transcurrido entre la adjudicación de las
viviendas hasta la fecha. Sin embargo, el área de recuperos del organismo suministró datos de las cuotas emitidas
hasta ese momento para las obras seleccionadas. Las
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viviendas están adjudicadas y habitadas. La discordancia
de la información respecto de este tema entre las diferentes áreas del organismo evidencia una debilidad de
control interno que puede afectar la gestión y muestra
bajo nivel de integración entre distintos equipos de trabajo. La etapa inicial de recupero de cuotas, en las obras
seleccionadas, muestra un nivel de recupero levemente
superior al 50 %, salvo el caso de las 200 viviendas de
Los Pinares que muestra un 24.56 %.
4. Los montos de las rendiciones efectuadas por el
IPV no concuerdan con los montos consignados por la
SSDUV en las órdenes de pago emitidas. Ello se debe
a la modalidad de rendición implementada por el IPV.
5. Los certificados de anticipo financiero y de pago
parciales de las obras seleccionadas se encontraban sin
foliar y algunos sin la fecha de confección. La falta
de foliatura constituye un riesgo para la integridad de
la documentación de respaldo original, dando lugar a
posibles pérdidas y/o extravíos.
6. El IPV carece de documentación relativa al proyecto de las 200 viviendas de Los Pinares. El Instituto
Provincial informó que por diferencias con el Instituto
de Vivienda de Los Trabajadores (IVT), no efectuó
controles sobre la ejecución de la obra. La ausencia
de esta documentación de respaldo constituye una limitación en la función de contralor del organismo que
afecta, entre otros, el sistema de registro y archivo que
debe llevar adelante el IPV de acuerdo a sus competencias y facultades como ente autárquico.
7. En el listado de morosos entregado por el área de
recupero, la AGN observó la existencia de beneficiarios
que adeudan el total de las cuotas emitidas hasta la fecha
de la auditoría, figurando como activos en el crédito.
Esto se contrapone con las obligaciones establecidas en
la cláusula segunda del Acta de Tenencia Precaria que la
gerencia social entrega y firman de conformidad el IPV
y el adjudicatario, la cual establece: “La falta de pago
de dos cuotas consecutivas producirá automáticamente
de pleno derecho la caducidad de la adjudicación sin
necesidad de interpelación alguna”. En caso de producirse la revocatoria los importes abonados no serán
reintegrados quedando a favor del instituto sin lugar a
reclamo alguno, en carácter de contraprestación por el
uso de la vivienda. Además, la gerencia social no realiza
un seguimiento posterior a la entrega con el fin de verificar la efectiva ocupación de la vivienda por parte del
adjudicatario dentro del plazo de 10 días que establece
la cláusula primera del Acta de Tenencia Precaria.
8. Durante las visitas realizadas a las obras de 200
viviendas de Los Pinares y las 270 de Los Lapachos, la
AGN observó que algunas de las viviendas han modificado su destino exclusivo de vivienda unifamiliar para la
instalación de un comercio minorista. La cláusula cuarta
de tenencia precaria establece: “Destinar el inmueble
única y exclusivamente de vivienda del tenedor y su
grupo familiar declarado ante el IPV. No pudiendo en
ningún caso darle otro destino ni cederla, transferirla,
darle en préstamo de uso o arrendarla total o parcialmen-
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te”. Esta modificación no permitida reduce la superficie
disponible para la vivienda, provocando hacinamiento y
riesgo en cuanto a la seguridad e higiene a sus habitantes.
9. Durante la visita a las obras auditadas, la AGN
observó: ausencia de botaguas en las ventanas, lo cual
permite el ingreso del agua de lluvia al interior de las
viviendas.
– Agua de lluvia estancada en las esquinas de los
barrios de las 270 viviendas de Los Lapachos y en
las 180 de Salta Capital, que dificulta el ingreso de
los habitantes a las viviendas y genera posibles focos
infecciosos.
– Revoques cuarteados en la mayoría de las viviendas visitadas, la acción de agentes climáticos provocan
un desgaste prematuro de la superficie y pueden derivar
en su desprendimiento. Esto a su vez facilitaría filtraciones de humedad sobre los muros. Las debilidades
constructivas y técnicas a lo largo del tiempo, producen
mayores costos.
10. Transcurridos diez meses de la suscripción del
convenio, no se habían iniciado las obras del PFV y las
empresas recibían los anticipos financieros. En las obras
seleccionadas, la AGN verificó retrasos en relación a lo
previsto en los planes de trabajo. Las obras de las 180
de capital se extendieron 10 meses más respecto de lo
estipulado en el plazo contractual, las 270 de Los Lapachos 7 meses, y las 80 de Güemes 6 meses. A pesar de
las evidentes demoras no se aplicaron sanciones o multas
de ningún tipo. En los libros de órdenes de servicio se
detallan como motivos de las demoras la falta de entrega
de la documentación técnica exigida en pliegos previa
al inicio de obra. Además de un adicional de obra de
revestimiento de los tanques de reserva, aprobado por
resolución del IPV. Los futuros adjudicatarios se ven
perjudicados por esta excesiva espera, generando mayores gastos hasta la fecha de efectiva entrega. Otra de las
consecuencias es el retraso en la recaudación, por parte
del IPV, de las cuotas de amortización.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado atento lo resuelto por la Comisión de Supervisión
en su reunión de fecha 18/11/2008.
La AGN recomienda implementar mecanismos
efectivos que garanticen que los fondos que ingresen en
la cuenta recaudadora sean los mismos que los fondos
ingresados a la cuenta pagadora del IPV. Optimizar los
sistemas de registro para poder efectuar un seguimiento
lineal de las aplicaciones de los fondos y de esa manera
poder asociar los montos girados con los afectados.
Procesar en tiempo y forma el sistema de facturación
y cobranza de recupero de cuotas, así como su incorporación al registro presupuestario. Establecer mecanismos de comunicación más fluidos entre las diferentes
áreas del IPV que fomenten una administración ágil,
coherente y sólida. Efectuar las rendiciones conforme
los montos girados por la SSDUV, para poder determinar con exactitud de qué forma se aplicó cada giro.
Implementar la foliatura en los certificados de obras
para mejorar el seguimiento y así evitar debilidades en
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el sistema de registro. Instaurar un sistema de archivo
que contenga la totalidad de la documentación de las
obras que lleva adelante el IPV, independientemente
de la función que ejecute para cada caso en particular.
Aplicar los mecanismos necesarios para hacer cumplir
las reglamentaciones diseñadas y establecidas por el
IPV, a todos por igual, con el fin de evitar situaciones de
conflicto entre los adjudicatarios y contribuir a reducir
la morosidad. Exigir a los beneficiarios que el destino
de las unidades es para vivienda única, haciendo hincapié en el cumplimiento de sus obligaciones como
adjudicatarios y alertar de los posibles riesgos ante
las modificaciones constructivas. Profundizar en los
diseños de los detalles constructivos como el agregado
de un botagua para las ventanas; verificar durante la
etapa de estudio de los proyectos las propuestas de
pendientes y cálculos para los desagües naturales; e
implementar una inspección de obra exigente para las
terminaciones de las unidades que resistan las acciones
del tiempo. Propender al estricto cumplimiento de los
plazos contractuales establecidos a fin de evitar significativos retrasos en la ejecución de las obras que va en
detrimento de los futuros adjudicatarios y agilizar los
tiempos para el cobro de las cuotas de amortización,
fomentando un incremento del recupero.
De los comentarios y observaciones que anteceden
la AGN concluye que el IPV es el organismo provincial
responsable de la ejecución de los planes federales
de vivienda y por tal motivo debe dar cumplimiento
a las cláusulas expuestas en el convenio firmado con
la SSDUV. Las obras del programa se iniciaron casi
un año después de la firma del convenio marco. El
organismo está conformado por diferentes áreas que
actúan, como compartimentos estancos, sin fluidez en
la comunicación y actualización de datos, criterio que
dificulta las tareas y afecta la calidad de la gestión,
como es el caso de la registración del recupero y su
posterior información en la situación financiera, así
como el sistema de registro y archivo de la documentación de las obras, que lleva adelante el IPV se observa
frágil, poco seguro y factible de alterar. Los circuitos
administrativos y de conducción son pocos consistentes, dado que la planificación de las obras no resulta
efectiva, hubo adicionales de obra solicitados por el
IPV y otras demoras como la falta de documentación
técnica de las empresas contratistas, requerida para el
inicio de las obras y adolece de defectos en los sistemas
de seguimiento y control puesto que en algunas de las
viviendas seleccionadas se constataron reformas de las
construcciones originales y cambios de destino mediante la instalación de comercios minoristas.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen referido a la auditoría de aplicación de fondos
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y
Planes Federales de Vivienda transferidos a la provincia
de Salta durante el ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen referido a la auditoría de aplicación de fondos
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y
Planes Federales de Vivienda transferidos a la provincia
de Salta durante el ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
José J. B. Pampuro.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 1.085)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revísora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-132/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre la ejecución presupuestaria,
contrataciones relevantes, ejercicio 2006, en el ámbito
de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os oconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Mar del
Plata, solicitando informe sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del informe sobre
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2005 y contratos relevantes del mismo período.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de Mar
del Plata 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter A. Agosto. – María
L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional de

Mar del Plata, con el objeto de evaluar el presupuesto
del ejercicio 2005 y las contrataciones significativas
tramitadas en dicho período.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Presupuesto: por resolución del Rectorado 657
de fecha 21/12/04, se dispuso la apertura provisoria
del presupuesto 2005 para la fuente de financiamiento 11 - Tesoro nacional, por un total de $ 13.810.204,
equivalente al 25 % del crédito total aprobado por
ley 25.967 para la Universidad Nacional de Mar
del Plata que ascendió a $ 55.240.816. El Consejo
Superior de la universidad aprobó por ordenanza 483
de fecha 31/3/05 la apertura del crédito presupuestario por unidad ejecutora para las distintas fuentes
de financiamiento por un total de $ 72.217.035,18,
así como también la distribución a nivel de inciso
de la fuente de financiamiento 11 - Tesoro nacional
y la distribución de la fuente de financiamiento
12 - Recursos propios para la unidad central. Teniendo en cuenta los incrementos presupuestarios
habidos durante el ejercicio 2005 que totalizaron
$ 18.829.231,18, el presupuesto de la universidad
ascendió al cierre del mismo a $ 91.046.266,36. Con
fecha 27/4/06 el citado Consejo Superior aprobó
por ordenanza 1.131 la distribución del presupuesto
2005 a nivel de partidas principales para cada fuente
de financiamiento.
2. Ejecución presupuestaria: en el cuadro que sigue
se expone la ejecución global por etapa presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2005 y se determina el
% de ejecución respecto del crédito vigente del total
devengado en el ejercicio:

Cuadro de Ejecución Global Ejercicio 2005
Crédito Vigente
(1)

Compromiso

Devengado (2)

Pagado

91.046.266,36

75.177.659.74

72.622.905,94

64.897.050,34

Diferencia
(1) -(2)

% Ejecución del
Devengado

18.423.360,42

79,76%

Fuente: Cuenta de Inversión Ejercicio 2005 (UNMDPI)

La ejecución por objeto del gasto (etapa del devengado) alcanzó los siguientes porcentajes:
Inciso

Crédito Vigente

Devengado

% Ejecución

1

65.750.537,92

59.190.640.53

90,02

2

1.091.924,88

961.354,22

88,04

3

14.719.521,07

5.297.444,25

35,99

4

2.148.225,59

823 351,38

38,33

5

7.021.965,90

6.036.024,56

85,96

7

314.091,00

314.091,00

100,00

91.046.266,36

72.622.905,94

79,76

Total
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El nivel de ejecución del presupuesto (etapa del devengado) por fuente de financiamiento e inciso ha sido el
siguiente:

FF 11 Tesoro Nacional

Inciso

Crédito Vigente

1

61.147.729,34

58.566.123,68

95,78

2

524.169,74

482.342,29

92,02

3

4.840.789,04

2.523.660,20

52,13

4

373.422,21

173.426,73

46,44

5

4.809.246,07

4.035.771,74

83,92

7

314.091,00

314.091,00

100,00

72.009.447,40

66.095.415,64

91,79

1

523.444,57

455.653,40

87,05

2

205.948,92

160.391,81

77,88

3

3.915.917,11

1.339.933,49

34,22

4

152.893,78

94.775,05

61,99

Total

Devengado

% Ejecución

FF 12 Recursos Propios

5

290.249,25

287.578,93

99,08

5.088.453,63

2.338.332,68

45,95

5

283.741,31

204.451,40

72,06

Total

283.741,31

204.451,40

72,06

1

4.079.364,01

168.863,45

4,14

2

355.460,12

312.274,02

87,85

3

5.912.625,18

1.426.101,86

24,12

4

1.591.220,30

553.695,30

34,80

5

1.619.394,64

1.508.222.49

93,13

Total

13.558.064,25

3.969.157,12

29,28

3

4.879,00

0.00

0.00

Total
FF 13 Recursos de Afectación
Específica

F F 16 Economía. Ejercicios
Anteriores

F F 2 1 Transf. Externas
4

30.689,30

1.454,30

4,74

Total

35.568,30

1.454,30

4,09

2

6.346,10

6.346,10

100,00

3

45.310,74

7.748,70

17,10

5

19.334,63

0,00

0,00

Total

70.991,47

14.094,80

19,85

91.046.266,36

72.622.905,94

79,76

FF 22 Crédito Externo

Total General
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De acuerdo al análisis realizado en el informe, la
AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Presupuesto
a) No consta la intervención de la Dirección de
Presupuesto en la formulación del anteproyecto de
presupuesto ni se encuentra normada la participación
de las distintas unidades ejecutoras en la preparación
del mismo.
b) Deficiente estimación de los recursos propios del
ejercicio informado en el anteproyecto de presupuesto.
c) No se efectúa al momento de la apertura de los
créditos la distribución presupuestaria para la totalidad
de los incisos.
d) La distribución final del crédito por partida principal se realiza con posterioridad al cierre del ejercicio.
e) Los compromisos no devengados al 31/12/04 no
se apropiaron en su totalidad como compromisos al
inicio del ejercicio 2005.
2. Ejecución presupuestaria
a) Se evidencian subejecuciones en los incisos 3 Servicios no personales (35,99 %) y 4 - Bienes de uso
(38,33 %).
b) La AGN verificó subejecuciones en las Fuentes
de financiamiento 12 - Recursos propios (45,95 %);
16 - Economía ejercicios anteriores (29,28 %); 21 Transferencias externas (4,09 %) y 22 - Crédito externo
(19,85 %).
c) No existen circuitos administrativos formalmente
implementados para el análisis de los desvíos en la
ejecución presupuestaria.
d) No se efectúan controles sobre el grado de ejecución de las metas físicas incorporadas en el anteproyecto
de presupuesto de la universidad.
3. Cuenta de inversión
a) Fallas en la exposición de la información contable y
presupuestaria, así como también problemas de valuación
en los componentes de los estados contables y en los
cuadros elevados al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
b) No se registran los movimientos de las cuentas corrientes abiertas en el Banco de la Nación Argentina para
la administración de subvenciones para investigación en
el marco de convenios celebrados entre la universidad y
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
c) No existe un inventario físico de los bienes de uso
que respalde las registraciones.
4. Contrataciones
a) Falta de un plan anual de compras.
b) De los expedientes analizados por la AGN surgen
las siguientes observaciones:
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1. No consta la presentación por parte del oferente
–en aquellos casos en que no resulta obligatorio acompañar a la oferta el certificado fiscal para contratar– de
la declaración jurada respecto de la no existencia de
deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones
y toda otra obligación previsional conforme lo indicado por la Oficina Nacional de Contrataciones en su
circular 19/2005.
2. Falta de presentación del certificado fiscal para
contratar, en el caso de ofertas cuyos importes sean
iguales o superiores a $ 50.000 o la constancia de la
consulta de dicho certificado a través de Internet conforme lo establece el artículo 140 del decreto 436/00 y
circulares 18 y 19 de la Oficina Nacional de Contrataciones (licitación privada 10/04).
3. Existencia de presupuestos oficiales que resultan
muy inferiores a los precios adjudicados en la contratación, superando en algún caso el límite previsto para
la contratación por trámite simplificado establecido en
el artículo 27 del decreto 436/2000 (C.D. 56/05, C.D.
117/04, licitación privada 10/04 y C.D. 66/05).
4. La nota de recepción no se encuentra firmada
por los funcionarios habilitados a tal efecto (licitación
pública 1/04).
5. Falta de aplicación de la multa por mora en el
cumplimiento de las obligaciones por parte del oferente, conforme lo establece el artículo 29 del decreto
1.023/01 y el pliego de la respectiva contratación
(licitación privada 03/05 y licitación privada 9/05).
La AGN recomienda establecer mecanismos y procedimientos sistemáticos para la formulación presupuestaria,
a fin de contar con información y respaldo documental
suficiente de parte de los distintos sectores de la universidad, de manera de adecuar el presupuesto a las necesidades
reales de cada dependencia. Desarrollar un sistema de
formulación de metas físicas que comprenda a las actividades llevadas a cabo por la universidad y los costos
emergentes de dichas actividades, de forma tal que permita
la evaluación de la gestión física y su correlación con la
financiera. La distribución del crédito debe realizarse con
anterioridad a los actos de gestión del propio presupuesto
y debe comprender a todas las fuentes de financiamiento.
Apropiar al inicio del ejercicio los compromisos no devengados al cierre anterior. Implementar los controles que
resulten necesarios sobre el circuito Cuenta de Inversión
y Contabilidad de manera de contar con información
oportuna y confiable. Realizar el plan anual de compras
conforme a la programación de las contrataciones que
establece el artículo 4º del decreto 436/00. Cumplimentar
estrictamente el Reglamento para la adquisición, enajenación y contrataciones de bienes y servicios del Estado
nacional y sus normas complementarias.
De acuerdo a las tareas realizadas en el ámbito de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, la AGN
concluye que:
– En el año 2005 el presupuesto de la universidad
no se erigió en un instrumento de gestión eficiente
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dado que falencias en su formulación, así como
también la falta de análisis y de controles sobre su
ejecución, dificultan analizar los desvíos producidos
y evaluar el cumplimiento de metas correlacionando
la ejecución financiera del presupuesto de la Universidad.
– La documentación de cierre del ejercicio 2005
presentada al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en cumplimiento de lo establecido en la
resolución 326/05-SH y la disposición 45/05-CGN
se ha generado, registrado y expuesto a través de un
circuito administrativo con un bajo grado de control
interno, restándole integridad y confiabilidad a la
información contenida en la misma.
– En la tramitación de las contrataciones analizadas la AGN observó incumplimientos al régimen
de contrataciones vigente, situación que requiere la
adopción de medidas pertinentes a fin de garantizar
que los procedimientos realizados por la universidad
sean desarrollados en el marco legal correspondiente.

informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2005 y contratos relevantes
del mismo período.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de Mar
del Plata y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
133/07, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre un informe relativo a
la ejecución presupuestaria –contrataciones relevantes
ejercicio 2005– en el ámbito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presicente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Mar del
Plata, solicitando informe sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del informe
sobre la ejecución presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2005 y contratos relevantes del mismo
período.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de Mar
del Plata y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Mar del
Plata, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del

	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.086)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

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

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe sobre contrataciones relevantes –ejercicio
2005– relativo al ámbito de dicha universidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Universidad Nacional de Tres de Febrero 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,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del dia.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, con el objeto de evaluar el presupuesto
del ejercicio 2005 y las contrataciones significativas
tramitadas en dicho período.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Presupuesto. La cifra estimada en el anteproyecto de presupuesto ejercicio 2005 para la fuente
de financiamiento 12 –recursos propios– asciende
a $ 3.120.000,00 a diferencia del crédito vigente al
cierre del mismo que ascendió a $ 16.534.413,92
($ 14.490.930,69 ejercicio 2005 y $ 2.043.483,23
remanente ejercicio 2004), situación que denota,
junto con los desvíos producidos en la ejecución presupuestaria, deficiencias en el proceso de formulación
presupuestaria. No existen procedimientos sistemáticos
que permitan explicar adecuadamente los desvíos producidos en las metas incorporadas en el anteproyecto
de presupuesto de la universidad.
2. Ejecución presupuestaria. La ejecución global
del ejercicio 2005 alcanzó al 82,24 %, debido principalmente a la baja ejecución del inciso 4 –bienes
de uso– (34,43 %) e inciso 2 –bienes de consumo–
(66,10 %). A nivel de fuente de financiamiento (FF)
incidieron negativamente los porcentajes de ejecución
alcanzados por FF 12 –recursos propios– (79,13 %) y
FF 16 –economías de ejercicios anteriores (54,07 %)–.
3. Cuenta de inversión. Los cuadros, anexos y los
estados contables financieros de la gestión de la universidad fueron presentados a la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología fuera del plazo previsto en la resolución
326/05-SH. El total ingresado de la FF 11 –Tesoro
nacional– no coincide con la suma de los conceptos
desagregados y resulta inconsistente con lo informado
en el estado de recursos del ejercicio 2005.
4. Contrataciones.
a) No consta la difusión de la convocatoria en el sitio
de Internet del órgano rector.
b) No consta la presentación por parte del oferente
en aquellos casos en que no resulta obligatorio acompañar a la oferta el certificado fiscal, para contratar, de
la declaración jurada respecto de la no existencia de
deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones
y toda otra obligación previsional.
c) No consta la notificación a los oferentes del dictamen de evaluación.
d) No consta la fecha de recepción de la orden de
compra por parte del adjudicatario a partir de la cual
comienza a computarse el plazo para la entrega de los
elementos o la prestación de los servicios.
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e) No consta la recepción de las invitaciones a las
empresas que no presentan ofertas en la contratación.
f) No consta la presentación del certificado fiscal
para contratar, en el caso de ofertas cuyos importes
sean iguales o superiores a $ 50.000 –o la constancia
de la consulta de dicho certificado a través de Internet–.
g) No consta la presentación de la garantía de adjudicación.
h) No consta la conformidad de la recepción de la
mercadería.
i) No consta orden de compra o contrato de los servicios adjudicados.
j) No consta que se haya aplicado la multa por mora
en el cumplimiento de las obligaciones por parte del
oferente.
k) La contratación de los trabajos debió realizarse
en el marco de la ley 13.064 (licitación privada 26/05).
l) El monto adjudicado supera un 51,50 % a la imputación preventiva del gasto previsto en la resolución
de autorización del mismo.
m) La AGN verificó la recepción de los equipos con
anterioridad a la apertura de ofertas.
n) La factura emitida por la empresa adjudicataria y
el cobro del anticipo financiero del 50 % son anteriores
a la adjudicación de la contratación.
o) Existencia de anticipos financieros que van desde
el 8 % al 60 % del monto adjudicado de la contratación,
no dejando constancia en el expediente de la presentación de la correspondiente garantía por los fondos
adelantados.
La AGN recomienda establecer mecanismos y
procedimientos sistemáticos para la formulación
presupuestaria para cumplir con los objetivos programáticos establecidos. Desarrollar un sistema de
formulación de metas físicas que comprenda las
actividades llevadas a cabo por la universidad y los
costos emergentes de dichas actividades, que permita
la evaluación de la gestión física y su correlación con
la financiera. Presentar al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología los cuadros, anexos y los estados
contables financieros de la gestión correspondientes
a cada ejercicio, en los plazos establecidos por la
Secretaría de Hacienda. Cumplimentar estrictamente
el reglamento para la adquisición, enajenación y contrataciones de bienes y servicios del Estado nacional
y sus normas complementarias. La adjudicación de la
contratación debe tener en cuenta la razonabilidad de
los precios ofertados a fin de determinar si los mismos
resultan convenientes. El presupuesto oficial que da
lugar a la imputación preventiva del gasto debe basarse en valores de mercado vigentes al momento de
la autorización de la contratación. El otorgamiento de
anticipos financieros a los adjudicatarios de las contrataciones deberá realizarse sólo en casos excepcionales
debidamente justificados y el adjudicatario debe presentar una contragarantía equivalente por los montos
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que reciba como adelanto en aquellas contrataciones
en que los pliegos lo previesen.
De las tareas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero la AGN concluye
que en el año 2005 el presupuesto de la universidad no
se erigió en un instrumento de gestión eficiente dado
que falencias en su formulación dificultan analizar
adecuadamente los desvíos producidos y evaluar el
cumplimiento de metas correlacionando la ejecución
financiera del presupuesto de la universidad. En la
tramitación de las contrataciones analizadas la AGN
observó incumplimientos al régimen de contrataciones
vigente, situación que requiere la adopción de medidas
pertinentes a fin de garantizar que los procedimientos
realizados por la universidad sean desarrollados en el
marco legal correspondiente.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-139/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a la ejecución presupuestaria y a la
administración de recursos propios, ejercicio 2004, en
el ámbito de la Universidad Nacional de Luján; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os oconseja
la aprobación del siguiente

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe sobre contrataciones relevantes –ejercicio
2005– relativas al ámbito de dicha universidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe sobre contrataciones relevantes –ejercicio
2005– relativo al ámbito de dicha universidad.

	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.087)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

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

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Luján
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a regularizar las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su informe sobre recursos propios del ejercicio 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Luján 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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicólas
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Morán. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Romero. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – José M. Díaz
Bancalari. – Walter A. Agosto. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional de
Luján con el objeto de evaluar el presupuesto del ejer-
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cicio 2004 y la administración de los recursos propios
correspondientes al mismo período.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Presupuesto:
a) Falta de mecanismos y procedimientos sistemáticos para la formulación presupuestaria.
b) No se ha previsto en la estructura orgánica de la
universidad el área de presupuesto encargada específicamente de la programación y control presupuestario.
c) No se formulan metas físicas en el presupuesto
para los diferentes programas que permitan explicar los
desvíos producidos y evaluar el cumplimiento de metas
correlacionando la ejecución financiera del presupuesto
de la universidad.
d) La AGN observó un importante desvío entre el
monto estimado de recursos propios ($ 300.000,00) expuesto en el anteproyecto de presupuesto del ejercicio
2004 girado a la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
el total recaudado en el citado ejercicio que ascendió
a $ 2.372.998,44.
e) En las resoluciones del Consejo Superior 198/04
y 403/04 no se verifica distribución presupuestaria
alguna de fuente de financiamiento (FF) 22-Crédito
externo, a diferencia de lo expuesto en el crédito vigente al 31/12/04.
f) Existencia de diferencias en la carga en el Sistema
Sipecfo de los créditos presupuestarios aprobados por
el Consejo Superior al 31/8/04 y al 31/12/04.
2. Ejecución presupuestaria: la ejecución global del
ejercicio 2004 alcanzó al 81,77 %, debido a la baja
ejecución del inciso 4-Bienes de uso (49,75 %) e inciso
5-Transferencias (55,67 %). A nivel de FF incidieron
negativamente los porcentajes de ejecución alcanzados
por FF 12-Recursos propios (68,57 %); FF 14-Transferencias internas (56,93 %); FF16-Economía de ejercicios anteriores (49,64 %) y FF 22-Crédito externo
(23,23 %). Las causas de las subejecuciones obedecen
a la falta de una adecuada programación presupuestaria.
3. Recursos propios:
a) La información sobre recursos suministrada por
el Centro de Asistencia Técnica (CATEC) supera en
$ 169.526,25 a lo informado sobre el particular por la
Tesorería de la universidad.
b) Existencia de facturas pendientes de cobro al
31/12/04 por $ 313.476,98 que no se encuentran
contabilizadas ni expuestas en el rubro “Créditos” del
balance general.
c) La venta de leche que realiza el Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Producción
Agropecuaria (CIDEPA) a la empresa La Serenísima
no se efectúa en el marco de un convenio que regule
las obligaciones entre las partes.
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d) El Libro Diario llevado por el Centro de Asistencia Técnica (CATEC) se encuentra sin rubricar.
e) El registro de los ingresos y egresos del Centro
de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnología
Agropecuaria (CIDETA) no es llevado en un libro
rubricado.
f) Hasta la fecha de la visita de la auditoría, que se
produjo el 30/5/06, la planta que administra el CIDETA no había tenido actividad desde el inicio del año,
situación que denota imprevisión en el uso eficiente
de las instalaciones y equipos de la planta piloto en
desmedro de los fines académicos que justifican su
emplazamiento.
g) El concesionario del comedor de la universidad
adeuda $ 178.183,13 en concepto de cánones, multas
y falta de pago de servicios de energía eléctrica y
gas –sin incluir intereses devengados– por el período
comprendido entre el 3/12/99 y 20/4/05, no habiendo
iniciado la universidad acciones tendientes al cobro
de las sumas adeudadas, incluyendo la ejecución de
la garantía de contrato, en forma paralela al juicio de
desalojo por ella iniciado.
La AGN recomienda establecer mecanismos y
procedimientos sistemáticos para la formulación
presupuestaria con el propósito de cumplir con los
objetivos programáticos establecidos, evitando la
recurrencia de modificaciones a las estimaciones
originales establecidas y desvíos significativos en
los niveles de ejecución. Desarrollar un sistema de
formulación de metas físicas que comprenda a las
actividades llevadas a cabo por la universidad y los
costos emergentes de dichas actividades. Incorporar
como rutina de control la conciliación periódica de
los movimientos asentados por cada sector generador de recursos y las registraciones efectuadas por
la Tesorería de la universidad. La contabilización y
exposición del rubro “Créditos” del balance general
deberá ajustarse a lo establecido en los principios y
normas generales de contabilidad de aplicación para
el sector público nacional aprobados por resolución
25/95-SH. La venta de leche que realiza el CIDEPA
a la empresa La Serenísima deberá efectuarse en el
marco de un convenio que regule las obligaciones
entre las partes. Las registraciones que efectúan los
sectores generadores de recursos deberán ajustarse
a lo establecido en sus respectivos reglamentos de
funcionamiento. Las razones académicas que impulsaron la creación de la planta piloto que gestiona el
CIDETA hacen necesario programar adecuadamente
los recursos humanos a ser aplicados en la misma y
actuar con diligencia en el marco de la normativa vigente, a fin de utilizar eficientemente las instalaciones
y equipos para alcanzar los objetivos previstos. En el
caso de que no se haya arribado a un acuerdo con el
concesionario del comedor para el pago de las sumas
adeudadas, deberá evaluarse si corresponde iniciar las
actuaciones judiciales correspondientes a efectos de
obtener el cobro de lo adeudado.

524

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De las tareas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Luján, la AGN concluye que:
– En el año 2004, el presupuesto de la universidad no
se erigió en un instrumento de gestión eficiente dado
que falencias en su formulación dificultan analizar los
desvíos producidos y evaluar el cumplimiento de metas
correlacionando la ejecución financiera del presupuesto
de la universidad.
– Los recursos propios de la universidad correspondientes al año 2004 se han generado, registrado y
expuesto a través de un circuito administrativo con un
bajo grado de control interno, restándole integridad y
confiabilidad a la información; principalmente por: i)
Falta de conciliación entre lo registrado por el sector
generador del recurso y lo asentado por la Tesorería;
ii) Ausencia de libros rubricados en algunos sectores
generadores de recursos; iii) Falta de registración y
exposición en el rubro “Créditos” del balance general
del saldo de los recursos propios generados por la
universidad pendientes de cobro al cierre del ejercicio,
regularizado, en su caso, por la respectiva previsión de
incobrabilidad. Asimismo, la AGN advierte respecto de
los recursos propios: iv) Deficiente estimación presupuestaria que difiere sustancialmente del total recaudado en el ejercicio, y v) Deficiente gestión de cobro
de sumas adeudadas por recursos propios generados.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Luján
solicitándole informes sobre las medidas adoptadas
en atención a regularizar las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su informe sobre recursos propios del ejercicio 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Luján y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

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

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Luján
solicitándole informes sobre las medidas adoptadas
en atención a regularizar las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su informe sobre recursos propios del ejercicio 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Luján y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.088)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-428/07
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución relativa a una auditoría de gestión
sobre ambiente de control - gestión administrativa y
judicial de sumarios por infracciones - causales de
litigiosidad y su síntesis, en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en relación con las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social respecto del ambiente de
control - gestión administrativa y judicial de sumarios
por infracciones - causales de litigiosidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) respecto del ambiente de control - gestión
administrativa y judicial de sumarios por infracciones
- causales de litigiosidad.
Las tareas de campo fueron realizadas desde el 2 de
febrero al 31 de mayo de 2006. El proyecto de informe
de auditoría fue remitido al MTEySS a los fines de que
formule las aclaraciones y comentarios que le merezca,
el que por nota 57/07 de su auditor interno efectuó el
descargo que fue tenido en consideración por el órgano
de control para su informe final.
La AGN efectuó comentarios y observaciones respecto de los siguientes temas:
1. Dirección de Inspección Federal
1.1. En la implementación de la normativa de aplicación en materia de inspección del trabajo no se verifica
una clara e indubitable asignación de competencias
entre las asignadas a la Dirección de Inspección Federal (DIF) y las asignadas a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
1.2. La DIF no tiene una base de datos que contenga
el universo de los sujetos a inspeccionar. El auditado
actúa sobre la base de padrones remitidos por AFIP y
el gobierno de la CABA, los cuales no siempre están
actualizados.
1.3. No aportó evidencias indicativas de la existencia
de una planificación previa que defina los objetivos
o prioridades para llevar a cabo las tareas de fiscalización, así como tampoco una metodología para su
elaboración.
1.4. No obtuvo evidencia, con relación a que la DIF
realice un análisis completo de los resultados obtenidos
con el objeto de ser aplicado a las fiscalizaciones que
se realizan con posterioridad. Las metas previstas para
el plan de acción operativo para el ejercicio 2006 sólo
contemplaron cantidad de inspecciones a realizar, no
teniendo en cuenta otros parámetros, como por ejemplo
la importancia económica, social o estratégica de las
mismas. En ese sentido, el responsable informa entre
las tareas programadas para el año 2006 la confección
de un registro con la cantidad de empresas infraccionadas a fin de determinar los sujetos a fiscalizar en el
ejercicio.
1.5. Verificó la falta de una estrategia o criterio
definido en la selección de sujetos y objetos a inspeccionar por los inspectores. El período de 10 días
concedido a éstos para fiscalizar los objetivos asignados, lo cual debilita la transparencia del proceso
de fiscalización, atento que les permite conocer con
demasiada anticipación los lugares a inspeccionar. Se
evidenció la ausencia de supervisión sobre la labor de
los inspectores.
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1.6. La situación laboral del personal de inspección
no cumple con lo prescrito por el Convenio 81-OIT
aprobado por la República Argentina por ley 14.329,
en cuanto establece que “El personal de inspección
deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya
situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les
garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida” (artículo 6º). Un alto porcentaje
de los mismos pertenece a la planta transitoria del
organismo, por lo cual de acuerdo al régimen jurídico
que le es aplicable carece de la estabilidad exigida.
1.7. Detectó deficiencias en la confección de las
actas labradas por los inspectores, en base a las cuales
se ordena la instrucción del sumario. Se constató que,
sobre una muestra de 100 sumarios tramitados y resueltos entre 2004 y 2005, 39 fueron anulados por el propio
ministerio debido al incumplimiento de los requisitos
formales en las actas labradas por los inspectores, lo
que ocasiona tanto el incumplimiento de la finalidad
correctiva de la fiscalización como la imposibilidad de
percepción de la multa.
1.8. Verificó que la DIF no fiscaliza el cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene en su carácter de
autoridad de aplicación de la ley 12.713, de trabajo
a domicilio. Tampoco se tuvo evidencia de acciones
tendientes a coordinar o interactuar con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en la materia.
1.9. Verificó una considerable demora en la remisión
de los expedientes de sumarios resueltos a la Dirección
de Acciones Judiciales a los efectos del inicio de la ejecución judicial respectiva. En su descargo, el auditado
manifestó que por resolución 564/06 fue aprobado el
formulario denominado “Certificado de deuda” emitido
mediante sistema informático (módulo de ejecuciones
fiscales), con el cual se inicia el procedimiento de
ejecución de multa PNRT, en reemplazo del envío de
los expedientes.
1.10. La resolución 11 del 6/1/06 quitó a la DIF la
competencia de sustanciar y resolver los sumarios que
se originen por infracciones a la legislación laboral,
constatándose, no obstante ello, que la DIF continuaba
ejerciendo dichas funciones, en virtud de la aplicación
de la normativa vigente en materia de procedimiento
para la comprobación y juzgamiento de las infracciones
(resolución 655/05).
1.11. No se suministró evidencia de la existencia de
un seguimiento sistemático y formal de los planes de
pago en cuotas de las multas. De acuerdo a lo informado por el auditado, el control se realiza de una manera
informal, a través de un agente del departamento Sumarios que revisa periódicamente los expedientes que
se encuentran en el sector para determinar si existen
atrasos.
1.12. No consta la existencia de un control formal
del destino de los fondos ingresados en concepto de
multas ni procedimientos de entrega de información
dirigida a la SIGEN en cumplimiento del objetivo
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previsto por el artículo 13 de la ley 25.212. Asimismo,
la Unidad de Auditoría Interna (UAI) informó que los
planes anuales correspondientes a los ejercicios 2002
a 2005 aprobados por la SIGEN no contemplaron la
realización de tareas de control respecto de la temática
en consulta, así como tampoco fueron incluidas dentro
de las actividades no programadas de esa unidad de
auditoría interna.
1.13. Sistemas de registro:
a) La DIF no cuenta con un registro único informatizado de gestión de las sanciones aplicadas por el
organismo.
b) El sistema del PNRT no tiene implementados los
módulos de gestión de las impugnaciones administrativas interpuestas, ni la identificación de los expedientes
notificados y con plazos cumplidos luego de la notificación. Tampoco registra el pase de los expedientes a
la Dirección de Acciones Judiciales. En el descargo, el
auditado manifestó que con posterioridad a las tareas
de campo se encuentra operativo el módulo “Impugnaciones y apelaciones administrativas” en el sistema
informático PNRT V 2005, cuya implementación y
suficiencia podrán ser consideradas en el marco de
futuros proyectos de auditoría.
c) El sistema del PNRT posee falencias de la seguridad en el acceso. Esta situación ya había sido observada
en la evaluación del sistema de control interno 2005
elaborada por la SIGEN.
d) De 10 expedientes del PNRT cotejados al azar, en
todos ellos las fechas de notificación de las audiencias y
de las resoluciones cargadas en el sistema no se corresponden con las fechas de las notificaciones efectivas
que constan en los expedientes.
e) El sistema “Gestión de solicitudes de inspección”
(en el que se registran las denuncias recibidas) no permite la consulta en tiempo real por parte de las agencias
territoriales, a excepción del departamento Operativo
de la DIF, como tampoco realizar la gestión de las denuncias. En el descargo, el auditado manifestó que con
posterioridad a las tareas de campo todas las agencias
territoriales pueden realizar consultas en tiempo real, lo
que podrá ser verificado en el marco de futuros proyectos
de auditoría.
2. Dirección de Asuntos Jurídicos
2.1. La Dirección de Acciones Judiciales no ha dado
cumplimiento a los objetivos propuestos en la “planificación estratégica y gestión por objetivos del año 2005”
que se enuncian a continuación: a) la elaboración de
un sistema que permita identificar y clasificar las sentencias judiciales referidas a temas de competencia
habitual de esa jurisdicción; b) modificar la sistematización de los juicios relacionados con el área ejecuciones
fiscales (multa) a fin de obtener información que se
realizaba en forma manual; c) realizar las acciones
tendientes a obtener el acceso a los sistemas de ANSES
y AFIP con el objetivo de mejorar la defensa del Estado
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nacional, y d) elaborar una propuesta de reforma normativa relativa al régimen de infracciones y sanciones
por incumplimiento de la normativa laboral a fin de
obtener mejores resultados en el cobro de las multas
impuestas, así como la modificación de conductas en
el caso de pequeñas empresas.
2.2. La Dirección de Acciones Judiciales no cumple con lo establecido en el memorando múltiple 470
(25/8/98) de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
por el cual se establece la obligación de tener carpetas
por cada una de las causas en trámite con el archivo
de todo lo actuado.
2.3. No realizan inventarios de las carpetas de
juicios, excluidos los de ejecuciones de multas. El
organismo respondió que no lo realiza porque es
materialmente imposible debido al escaso personal
administrativo y profesional que presta servicios en
esa dirección (memorando DGAJ 296/06).
2.4. Se verifica una escasa dotación (sólo 10 abogados) a cargo de la gestión de los 9.359 juicios de
ejecución de multas. Asimismo, observa una notoria
desproporción en cuanto al número de juicios asignado
a cada letrado, lo que puede impactar en la capacidad
operativa de los profesionales para efectuar un control
adecuado de los pleitos, y consiguientemente en la
eficiencia de la defensa del Estado en juicio.
2.5. Verificó incumplimientos de la carga procesal
por parte de los letrados del organismo que impactan
en la eficiencia del cobro del crédito. Al respecto,
constató:
– Demora en el trámite judicial, producida por el
transcurso de períodos prolongados en los que no se
hacen peticiones o, habiéndose emitido un proveído,
no se actúa en consecuencia, o se lo hace luego de
transcurridos 6 meses desde su emisión.
– Falta de gestión de medidas precautorias en protección del crédito que se procura percibir, ya sea por
no haberlas solicitado o por no diligenciarlas cuando
el juez las hubiera ordenado.
– No concurrencia a ciertos actos procesales necesarios para el correcto impulso de la causa y la protección
de los intereses del auditado.
– Demoras injustificadas en el impulso procesal
tendiente al cobro del saldo adeudado por acuerdos de
pago de la multa.
2.6. Constató la falta de determinación oportuna del
domicilio del ejecutado, que impide luego notificar,
intimar o trabar alguna medida precautoria.
2.7. Incumplimiento de la normativa vigente en
materia de aplicación de intereses en los casos en que
se acuerda el pago de la deuda en cuotas, aplicándose
en algunos casos y en otros no. La normativa autoriza
al auditado al cobro de la multa en cuotas, con un 12
por ciento de interés anual.
2.8. Existencia de gran cantidad de ejecuciones de
multas por cifras poco significativas (540 juicios con
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montos inferiores a $ 142, de los cuales 356 corresponden a honorarios del Servicio de Conciliación Obligatoria –SECLO– por $ 25 cada uno). Ello incrementa
la litigiosidad del organismo y provoca un dispendio
de actividad administrativa y jurisdiccional que resulta
antieconómica. En tal sentido, la circular 27/97 CGN
dispone en su inciso a) no iniciar tramitaciones de
cobro de deudas cuyo monto sea inferior a $ 142,41.
2.9. Registros
a) No cumple con lo dispuesto por el artículo 9º
del decreto 1.265/87 y la resolución PTN 2/2000 que
obliga al servicio jurídico a informar a la Procuración
del Tesoro de la Nación (PTN) sobre todos los juicios
a su cargo.
b) En la Dirección de Acciones Judiciales (DAJ) no
registra información sobre los depósitos acreditados en
el expediente judicial provenientes del cobro judicial de
multas, debiendo recabarse información en otras áreas,
lo que dificulta ejercer un control inmediato y adecuado
sobre los ingresos del organismo provenientes de la
gestión judicial de los abogados del sector.
c) En la DAJ no registran en el sistema de control
y seguimiento de juicios –Lex Doctor– las fechas de
recepción de los sumarios resueltos en la DIF que son
remitidos para la ejecución de la multa; ello impide
ejercer un control inmediato y adecuado del tiempo
que transcurre entre la recepción del expediente y el
inicio del juicio ejecutivo, lo que podría incidir en la
celeridad en la percepción del crédito.
d) El registro informático se encuentra desactualizado.
Esto también fue observado en el informe “Evaluación del sistema de control interno 2005” realizado por
la SIGEN sobre el área auditada.
El auditado manifestó en su descargo que con posterioridad a las tareas de campo se ha puesto en marcha
un plan de reordenamiento de la dirección (resolución
S. C. 64/07), cuya implementación y suficiencia podrán
ser consideradas en el marco de futuros proyectos de
auditoría.
Como resultado de las observaciones formuladas y
del análisis del descargo producido la AGN realiza las
siguientes recomendaciones:
A la Dirección de Inspección Federal:
1. Adoptar las medidas necesarias a fin de definir en
forma indubitable las funciones y responsabilidades en
materia de fiscalizaciones.
2. Implementar una base de datos actualizada y completa que contenga los datos esenciales del universo a
fiscalizar con antelación a la planificación, ya sea en
forma propia o a través de la coordinación formal con
los organismos competentes (AFIP, GCBA), que le
permita la consulta en tiempo real a sus bases de datos.
Ello posibilitará al organismo contar de antemano con
una herramienta que le permita determinar con efica-
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cia las prioridades –por rubro, materia, importancia
económica, etcétera– de los objetivos a inspeccionar.
3. Elaborar estrategias de las fiscalizaciones que
definan claramente los objetivos y delimiten las metas,
evitando la discrecionalidad.
4. Realizar el análisis completo de los resultados de
las fiscalizaciones a fin de que éstos sean aplicados en
las planificaciones respectivas y ampliar los parámetros
utilizados para la programación de las tareas.
5. Planificar estratégicamente y sobre la base de
criterios definidos de antemano los objetivos de fiscalización asignados a los inspectores, manteniendo
el carácter aleatorio de la adjudicación de las zonas y
supervisando el accionar de los inspectores.
6. Dotar al personal de inspección de la situación
jurídica laboral prevista por el artículo 6º del Convenio 81-OIT, a los efectos de garantizar su estabilidad
e independencia.
7. Instruir a los inspectores de la DIF para que labren
las actas conforme a derecho, a fin de evitar futuras
nulidades que impidan la percepción de la multa y
provoquen el dispendio de recursos del organismo.
8. Incluir en los operativos de fiscalización de la DIF,
en el ámbito de su competencia, el denominado “trabajo a domicilio”, coordinando, en cuanto sea necesario,
las acciones con la SRT en cuanto al cumplimiento
de las condiciones de seguridad e higiene que deben
observarse en los lugares de trabajo.
9. Arbitrar los medios necesarios para remitir los
sumarios resueltos pendientes en la DIF a la Dirección
de Acciones Judiciales a fin de que se inicien las ejecuciones en sede judicial oportunamente.
10. Arbitrar los mecanismos tendientes a adecuar
las funciones operativas de las dependencias de la
Dirección Nacional de Fiscalización a las misiones
establecidas en la resolución 11/06.
11. Implementar un sistema de control de los pagos
en cuotas de las multas que permita registrar los saldos
deudores y que contenga un sistema de aviso automático del vencimiento de los plazos para el pago de las
cuotas pendientes.
12. Activar el control del destino asignado a los
fondos ingresados en concepto de multas.
13. Implementar un registro “único” informatizado
que gestione las sanciones aplicadas por el organismo,
contempladas en la ley 18.695, que a su vez cumpla
con las normas mínimas de seguridad.
14. Dotar al sistema de registro del PNRT de los
módulos faltantes y corregir las falencias de seguridad
observadas. Asimismo, adecuar el sistema “Gestión de
solicitudes de inspección” para realizar consultas en
tiempo real en las agencias territoriales.
A la Dirección de Asuntos Jurídicos:
1. Adoptar las medidas pertinentes a fin de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la planificación
del sector.
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2. Conservar copias de la documentación esencial
de los juicios de ejecución de multas. Esto facilitaría
el control de la gestión de los juicios, así como también la reconstrucción del expediente judicial en caso
de extravío.
3. Realizar un inventario periódico de las carpetas de
juicios a efectos de mantener actualizados los registros
existentes en el sector.
4. Incrementar la dotación de abogados afectados a
la gestión de juicios de ejecución de multas. Asignar
las causas según criterios que permitan una equitativa
distribución, procurando que el volumen de juicios
asignado a cada abogado posibilite una adecuada gestión y control de los mismos.
5. Efectuar el deslinde de responsabilidades de los
funcionarios del área y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder por las deficiencias
observadas en la defensa judicial de los intereses del
organismo.
6. Establecer mecanismos para la determinación
oportuna del domicilio de los ejecutados (constataciones mediante datos físicos de ubicación del inmueble;
utilización de los medios establecidos en los artículos
40, 41 y 42 del CPCyCN, oficios a los organismos
pertinentes –memo DAJ 274/05–).
7. Disponer, mediante el acto administrativo que
corresponda, la aplicación de los intereses pertinentes
en el caso de pago en cuotas de las multas, hasta su
efectivo pago, así como establecer un mecanismo
disuasivo ante el incumplimiento eventual de las facilidades otorgadas mediante la aplicación de intereses
punitorios.
Asimismo, efectuar el deslinde de responsabilidades
pertinente frente al eventual perjuicio producido por el
incumplimiento de la normativa prevista.
8. A fin de reducir la litigiosidad del organismo,
teniendo en cuenta su actual estructura y los gastos
que implica la instancia judicial, se recomienda
realizar las gestiones pertinentes con la intervención
de las autoridades superiores a fin de que se evite el
inicio de ejecuciones por montos de menor cuantía.
Para determinar el monto mínimo, resulta un indicador útil las normas sobre incobrabilidad elaboradas
por la CGN.
9. Cumplir con la obligación impuesta por el artículo 9º del decreto 1.265/87 y la resolución PTN
2/2000 informando a la Procuración del Tesoro de
la Nación sobre la totalidad de los juicios que se encuentran a cargo de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
10. Registrar la información relacionada con los
depósitos judiciales por cobro de multas. Registrar las
fechas de recepción de los sumarios resueltos en la DIF
que son remitidos a la Dirección de Acciones Judiciales
para la ejecución de la multa. Asimismo, mantener ac-

tualizado el registro de causas incorporando todos los
datos necesarios para una adecuada gestión.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en relación con las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social respecto del ambiente de
control - gestión administrativa y judicial de sumarios
por infracciones - causales de litigiosidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en relación con las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social respecto del ambiente de
control - gestión administrativa y judicial de sumarios
por infracciones - causales de litigiosidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.089)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D. 363/07, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta a la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (160-S.-06) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) respecto de los informes de revisión limitada
correspondientes a los estados contables al 31/3/04, al
30/6/04, al 30/9/04 y al 31/12/04, O.V. 399/07, O.V.
26/08, O.V. 28/08, la AGN comunica resoluciones
tomando conocimiento de los informes de revisión
limitada - estados contables al 31/3/06, 30/6/06,
30/9/06, respectivamente y O.V. 80/09, la AGN remite
resolución aprobando el informe del auditor sobre los
estados contables al 31/12/06; en el ámbito del Banco
de la Nación Argentina –Fideicomiso Bersa–; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, al revisar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina-Fideicomiso Bersa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, 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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D. 363/07
Por resolución de la Honorable Cámara (160-S.-06)
de fecha 11/10/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las
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medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN),
respecto de los informes de revisión limitada referidos
al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa
correspondientes a estados contables al 31/3/04, estados contables al 30/6/04, estados contables al 30/9/04
por el período de nueve meses finalizado a esa fecha,
estados contables al 31/12/04.
Del examen practicado por la AGN se detectaron
debilidades en el sistema de control interno contable
de la entidad. Las observaciones estaban referidas a los
siguientes aspectos:
1. No se tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. A la fecha de emisión del informe de la AGN se
han transferido en propiedad fiduciaria la mayoría de
los activos excluidos, excepto los bienes que se detallan
en nota 9.1 a los estados contables. Adicionalmente, la
AGN no ha podido verificar las constancias de notificación a los deudores, cedidos al fideicomiso, las cuales
fueron realizadas por el fiduciario.
3. El Certificado de Participación Clase “A” (Bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse
de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos
transferidos.
4. El fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados
activos, sobre los que no se han obtenido las constancias de intervención del BCRA en su calidad de
acreedor prendario. Adicionalmente, en los casos en
que existían diferencias en los criterios de valuación
dispuestos en el CF respecto de las normas emitidas
por el BCRA, vigentes a fecha de rescate, el fiduciario
valuó los activos transferidos aplicando estas últimas,
no habiéndose obtenido evidencias de la intervención
de los beneficiarios de los certificados de participación.
Asimismo, no se encuentra determinado el valor definitivo a asignarle aparte de los bienes fideicomitidos
cedidos en concepto de rescate.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la suficiencia de los datos que brindan los sistemas de administración de cartera, afectaron
la disponibilidad de información para la aplicación de
los procedimientos de auditoría relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera
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de préstamos y su rendición e imputación contable
al fideicomiso; y la validación del estado de origen y
aplicación de fondos.
6. Con fecha 30/6/04 se realizó el rescate parcial
del Bono A cediendo a NBER créditos originados por
el pago de pasivos del Banco de Entre Ríos S.A. al
21/5/02, no excluidos en anexo a la resolución 582/02
del BCRA, con imputación a la cláusula 15.4 (ii) del
CF por $ 12.851.000 previsionados al 100 %. No ha
podido comprobar la AGN la intervención del BCRA
de tratarse de modificaciones de los saldos de exclusión
establecidos en la mencionada resolución. Por tales
motivos, la AGN no ha obtenido todos los elementos
de juicio para validar las imputaciones contables que
se realizaron a partir de las operaciones mencionadas.
7. A la fecha del informe de la AGN el fiduciario no
completó el proceso de determinación de los montos a
liquidar correspondientes al impuesto de sellos, por lo
que los estados contables detallados no contienen los
eventuales efectos que podrían surgir de la culminación
del citado proceso.
8. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la liquidación de bienes, a la gestión de
cobranza de cartera y a la imputación de pagos a la
cláusula 15.4 ii). A la fecha del informe de la AGN
no es posible determinar el eventual efecto que sobre
los estados contables pudiera tener la culminación del
proceso de aprobación de las rendiciones de cuenta
mencionadas.
9. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6.e) a
los estados contables.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 64/2007 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 14/9/2007.
La misma incluye nota BFI/N° 190 fechada el 20/2/07
de la Presidencia del Banco de la Nación Argentina, en
la cual se expresa:
“Sobre el particular hágole saber que esta entidad,
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa,
ha mantenido frecuentes reuniones de trabajo con la
AGN efectuando las aclaraciones correspondientes a
los estados contables antes mencionados. Toda vez que
en dicho informe la AGN ha mantenido las limitaciones
al alcance, cabe mencionar que se trata en su mayoría
de limitaciones de origen y, por lo tanto, ajenas a la
administración y gestión realizadas por este fiduciario”.
Surge de la documentación analizada que no se ha
dado respuesta al requerimiento parlamentario.
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Expedientes O.V. 399/07, O.V. 26/08 y O.V. 28/08 Resoluciones AGN 180/07, 29/08 y 31/08, respectivamente.
– Estados contables intermedios
La Auditoría General de la Nación informa que ha
realizado una revisión limitada de los Estados Contables del Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso
Bersa–, correspondientes a los períodos intermedios
terminados el 31/3/06, 30/6/06 y 30/9/06.
Los auditores externos manifiestan que la revisión,
excepto por lo indicado en 1 a 5 siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes,
aplicables para la revisión limitada de estados contables
correspondientes a períodos intermedios, adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) en
las normas mínimas sobre auditorías externas, las que
son compatibles con las normas de auditoría externa
de la AGN aprobadas mediante resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas normas
establecen un alcance que es sustancialmente menor a
la aplicación de todos los procedimientos de auditorias
necesarios para poder emitir una opinión profesional
sobre los estados contables tomados en su conjunto.
Durante el desarrollo de la tarea, los auditores externos tuvieron las siguientes limitaciones al alcance que
se describen a continuación:
1. No tuvieron constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia
de documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio.
2. A la fecha de emisión del presente informe se
han transferido en propiedad fiduciaria la mayoría
de los activos excluidos, excepto los bienes que se
detallan en nota 9.1 a los estados contables. Adicionalmente, no han podido verificar la integridad de las
notificaciones a los deudores cedidos al fideicomiso,
las cuales fueron realizadas por el fiduciario según
se expone en nota 9.2 a los estados contables. Por los
motivos expuestos no han podido satisfacerse del
perfeccionamiento de las transferencias.
3. Como se expone en nota 4 a los estados contables
el Certificado de Participación Clase “A” (Bono A) fue
emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan
por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tuvieron conocimiento de que el BCRA
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haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos con
destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el ejercicio
cerrado el 31/12/04 los auditores externos de NBER
se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Por estos motivos
no han podido validar los saldos de los certificados de
participación expuestos en los estados contables.
4. Como se expone en nota 4.2 a los estados contables el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados
activos. No se han podido verificar las actas de transferencia que formalizan los rescates parciales de dicho
bono por un total aproximado de pesos 90.000.000.
En los casos en que existían diferencias en los
criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de
las normas emitidas por el BCRA vigentes a la fecha
de rescate, el fiduciario valuó los activos transferidos
aplicando estas últimas. Asimismo, los bienes muebles
fueron valuados a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/5/02 con más los intereses
devengados del Bono A entre el 21/5/02 y la fecha
del rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la
intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación para ambos tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados
de la exclusión y conformación del fideicomiso
y la nueva entidad sin la implementación de los
controles internos necesarios. Esta situación y los
problemas relacionados principalmente con la confiabilidad e integridad de los datos que brindaron los
sistemas de administración de cartera, afectaron la
disponibilidad de información para la aplicación de los
procedimientos de revisión y auditoría relacionados
principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e imputación contable al
fideicomiso y la validación del estado de origen y aplicación de fondos. Asimismo, no se tienen constancia
de la formalización de las funciones de contabilidad
general custodia de documentación, delegadas por el
fiduciario ejercidas por NBER.
Los auditores externos hacen las siguientes aclaraciones previas a la conclusión:
1. En nota 3 a los estados contables se detalla la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas por
el gobierno nacional para hacer frente a la crisis del
país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de
emisión o reglamentación a la fecha de emisión de los
estados contables. Por lo expuesto, los estados contables deben ser leídos considerando estas circunstancias.
2. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
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confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al
procedimiento de liquidación en los términos del artículo 45 párrafo 3° de la Ley de Entidades Financieras
(LEF). Con fecha 20/03/06 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró la
quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos caratulados “Banco Central de la República Argentina s.
medida cautelar (de intervención judicial de BERSA)”,
Expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2 de noviembre
de 2002 se ha proveído el concurso preventivo del ex
Banco Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de
Entre Ríos. A la fecha del presente informe no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso
de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las situaciones
mencionadas.
3. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, y a la procedencia de los pagos
efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4
ii) descrita en nota 2. b) a los estados contables. Adicionalmente, los síndicos de la quiebra han rechazado
dichas rendiciones por cuestiones similares a las referidas precedentemente. Respecto de la aplicación de la
citada cláusula del CF, el fiduciario registró en el rubro
Créditos Diversos pesos 12.851.000, correspondientes
al pago de pasivos del Banco de Entre Ríos S.A. al
21/5/02, no transferidos al fideicomiso según detalle
anexo a la resolución 582/02 del BCRA, que fueron
previsionados en su totalidad. Asimismo, con fecha
30/6/04 se realizó el rescate parcial del Bono A cediendo a NBER el citado crédito. A la fecha no es posible
determinar el eventual efecto que sobre los estados
contables pudieran tener las situaciones mencionadas.
4. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la ley de impuesto a las
ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no
se han determinado montos a retener a los beneficiarios
de los certificados de participación por tal concepto
para los ejercicios finalizados del 2002 al 2005. Aun
cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta
adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
5. Como se señala en nota 2 a los estados contables
el BNA solicitó al juez de la quiebra la extensión de la
vigencia del CFB, dado que la última prórroga venció
el 22/5/07. Con fecha 3/7/07 la sindicatura manifestó
su disconformidad a la aprobación de la nueva prórro-
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ga. A la fecha no se tiene conocimiento de que el juez
interviniente se haya expedido al respecto.
A la fecha del presente informe y teniendo en
cuenta la proximidad de la fecha de liquidación del
fideicomiso, existen una serie de cuestiones descritas
precedentemente que se hallan pendientes de resolución y sobre las cuales el fiduciario no ha definido su
tratamiento. Adicionalmente, los estados contables objeto de revisión fueron preparados según lo indicado en
nota 5 a) a los estados contables siguiendo los criterios
de valuación de empresa en marcha y no incluyen los
ajustes que podrían surgir de considerar los valores de
liquidación de los activos que pudiera corresponder
aplicar en función de la culminación del proceso de
determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles.
6. Como se señala en nota 13.1 a los estados contables, con fecha 10/8/07, el fiduciario efectuó la
liquidación y presentación de la declaración jurada
del impuesto a las ganancias por el ejercicio finalizado
el 31/12/05. Los estados contables no incluyen en el
pasivo y en resultados el efecto del monto del impuesto
determinado y abonado que asciende a $ 3.086.000.
7. Como se señala en nota 13.2 a los estados
contables, el fiduciario efectuó la liquidación y presentación de la declaración jurada del acogimiento al
régimen de regularización tributaria correspondiente
al impuesto de sellos. Los estados contables no incluyen en el pasivo y en resultados el efecto del monto
del impuesto determinado y abonado que asciende a
$ 3.203.000.
8. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6c) a
los estados contables.
Como conclusión, los auditores externos manifiestan que, por tratarse de una revisión limitada,
no están en condiciones de emitir una opinión sobre
la razonabilidad con que los estados contables intermedios detallados, considerados en su conjunto,
presentan en sus aspectos significativos la situación
patrimonial del Fideicomiso Bersa al 30 de setiembre
de 2006, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el origen y aplicación de
fondos, por los períodos intermedios finalizados el
31 de marzo de 2006, 30 de junio de 2006 y el 30 de
septiembre de 2006.
Por otra parte, debido al efecto muy significativo
que sobre los estados contables pudieran tener los
ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la
resolución de las situaciones descritas en los puntos 1
a 5 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 2 a 5
de las aclaraciones previas, considerando lo mencionado en 6 y 7, los auditores externos señalan que no
están en condiciones de expresar manifestación alguna
sobre los estados contables del Fideicomiso Bersa de
los períodos intermedios analizados.

Reunión 3ª

Expediente O.V. 80/09 - Resolución AGN 50/09
– Estados contables anual al 31 de diciembre de
2006.
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del Fideicomiso Bersa correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 22 de
septiembre de 2008 hasta el 29 de diciembre de 2008,
habiéndose contemplado los hechos y circunstancias
posteriores hasta la fecha de emisión de los estados
contables definitivos por parte del fiduciario.
La preparación de los estados contables objeto de
auditoría es responsabilidad del Banco de la Nación
Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa en uso de sus facultades exclusivas.
El informe del auditor sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
cuyas cifras se exponen a efectos comparativos, fue
emitido con fecha 9 de marzo de 2007 y contiene una
abstención de opinión por similares motivos a los indicados en el presente informe y por circunstancias relativas a las resoluciones judiciales que tuvieron como
efecto el incremento del valor del Bono A y a aspectos
relacionados con las definiciones del tratamiento del
impuesto de sellos.
El examen, excepto por 16 indicado en 1 a 6 siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre
auditorías externas, las que son compatibles con las
normas de auditoría externa de la AGN aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156.
Los auditores externos informan que durante el
desarrollo de las tareas han tenido las limitaciones al
alcance que se describen a continuación:
1. No han tenido constancia de que el fiduciante
haya presentado el inventario detallado y analítico
correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02
exigido por la cláusula 8.6 del contrato de Fideicomiso Bersa (CF), de la confección del detalle de los
bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la
existencia de documentos que formalicen la tradición
de bienes y documentación a dicha fecha, donde estos
se encuentren identificados, que permitan validar la
integridad de los saldos al inicio.
2. A la fecha de emisión del presente informe se
han transferido en propiedad fiduciaria la mayoría
de los activos excluidos, excepto los bienes que se
detallan en nota 9.1 a los estados contables. Al 31 de
diciembre de 2007 quedan pendientes la formalización de las transferencias de determinados activos tal

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo detallado en nota 9.1 a los estados contables, no
contando con información actualizada a la fecha de
emisión del presente informe. Adicionalmente, no se
ha podido verificar la integridad de las notificaciones a
los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron
realizadas por el fiduciario según se expone en nota
9.2 a los estados contables. Por los motivos expuestos,
los auditores externos no han podido satisfacerse del
perfeccionamiento de las transferencias.
3. Como se expone en la nota 4 a los estados contables el certificado de participación clase A (Bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse
de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos
transferidos. No se tiene conocimiento de que el BCRA
haya previsto auditoría sobre los” pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos
de NBER se abstuvieron de emitir opinión sobre sus
estados contables tomados en su conjunto. Por estos
motivos los auditores no han podido validar los saldos
de los certificados de participación expuestos en los
estados contables.
4. Como se expone en la nota 4.2 a los estados contables el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados
activos. No se han podido verificar las actas de transferencia que formalizan los rescates parciales de dicho
bono por un total aproximado de pesos 90.000.000. En
los casos en que existían diferencias en los criterios de
valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA vigentes a fecha de rescate, el
fiduciario valuó los activos transferidos aplicando estas
últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron valuados
a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas
al 21/5/02 con más los intereses devengados del Bono
A entre el 21/5/02 y la fecha del rescate, no habiéndose
obtenido evidencias de la intervención de los beneficiarios de los certificados de participación para ambos
tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de
la exclusión conformación del fideicomiso y la nueva
entidad implementación de los controles internos necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
datos que brindaron los sistemas de administración
de cartera, afectaron la disponibilidad de información
para la aplicación de los procedimientos de revisión y
auditoría relacionados principalmente de préstamos con
las cobranzas, su aplicación a la cartera y su rendición
e imputación contable al fideicomiso y la validación
del estado de origen y aplicación de fondos. Asimismo, no se tienen constancias de la formalización de
las funciones de contabilidad general y custodia de
documentación, delegadas por el fiduciario y ejercidas
por NBER.
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6. Tal como se indica en nota 2 de los estados contables, el banco en calidad de fiduciario ha presentado
una serie de rendiciones al juez de la causa a solicitud
del mismo. No se ha podido verificar la documentación
presentada en forma anexa.
Los auditores externos han puntualizado aclaraciones previas a la conclusión:
1. En nota 3.1 a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual
tanto nacional como internacional. Asimismo en la nota
3.2 a los estados contables se indican las situaciones
derivadas de crisis anteriores y la evolución de las
cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y
con las medidas económicas emitidas por el gobierno
nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables. Por lo expuesto, los estados contables deben
ser leídos considerando estas circunstancias.
2. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio
al procedimiento de liquidación en los términos del
artículo 45 párrafo 30 de la Ley de Entidades Financieras (LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró
la quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos
caratulados “Banco Central de la República Argentina
s. medida cautelar (de intervención judicial de Bersa)”,
expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2 de noviembre
de 2002 se ha proveído el concurso preventivo del ex
Banco Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de
Entre Ríos. A la fecha del presente informe no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso
de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las situaciones
mencionadas.
3. En las notas a los estados contables se describen los
criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento
de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la
presentación de rendiciones de cuenta en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos
principalmente sobre aspectos referidos a la demora en
la liquidación de bienes, a la gestión de cobranza de
cartera y la información suministrada sobre la misma, y
a la procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario
invocando la cláusula 15.4 ii) descrita en nota 2 b) a los
estados contables. Por otro lado, tal como se expone
en la nora 2, el fiduciante ha rechazado la rendición de
cuentas correspondiente al trimestre 7 al 9/10. Adicio-
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nalmente los síndicos de la quiebra han rechazado dichas
rendiciones, por períodos trimestales siendo el último el
período 1°/7/07 al 12/9/09, tal como lo expuesto en nota
2 a los estados contables, por cuestiones similares a las
referidas precedentemente. Respecto de la aplicación de
la citada cláusula del CF, el fiduciario registró en el rubro
Créditos Diversos pesos 12.851.000, correspondientes al
pago de pasivos del Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02,
no transferidos al fideicomiso según detalle anexo a la
resolución 582/02 del BCRA, que fueron previsionados
en su totalidad. Adicionalmente con fecha 30/6/04 se
realizó el rescate parcial del Bono A cediendo a NBER
el citado crédito. A la fecha no es posible determinar el
eventual efecto que sobre los estados contables pudieran
tener las situaciones mencionadas.
4. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario para
la aplicación del artículo incorporado a continuación del
artículo 69 de la ley de impuesto a las ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no se han determinado
montos a retener a los beneficiarios de los certificados de
participación por tal concepto para los ejercicios finalizados del 2002 al 2006. Asimismo, en el informe impositivo
mencionado en nota 13.3, calificó a su ocurrencia con una
contingencia de probabilidad baja. Aun cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta adecuado sustento,
el mismo podría no ser compartido por la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
5. Tal como se señala en nota 2 a los estados contables
el BNA solicitó al juez de la quiebra, la extensión de la
vigencia del CFB dado que la última prórroga venció
el 22/5/07. El 2/10/07, el juez de la quiebra resolvió no
autorizar la mencionada prórroga, intimando al banco
a que presente la rendición de cuentas desde el 22 de
mayo de 2007. Con fecha 26/12/07 el juez dejó sin efecto
lo señalado, autorizando la prórroga hasta el 12/9/07,
en los términos señalados en la, citada nota. El BNA,
por su parte, presentó las rendiciones de cuentas hasta
el 12 de septiembre de 2007, las cuales fueron objeto
de observaciones por parte del síndico de la quiebra.
Asimismo, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas precedentemente, el fiduciario contrató un estudio
impositivo para cumplir con el punto 16 del CF, el cual
emitió su informe de auditoría impositiva por los años
2002 a 2007, inclusive, teniendo para este último período una limitación en cuanto a la revisión del impuesto
a las ganancias, tal lo mencionado en la nota 13.3 a los
estados contables. A la fecha de emisión del presente,
dicho informe se encuentra bajo análisis del fiduciario.
A la fecha del presente informe y teniendo en
cuenta la proximidad de la fecha de liquidación del
fideicomiso, existen una serie de cuestiones descritas
en los puntos precedentes que se hallan pendientes
de resolución y sobre las cuales el fiduciario no ha
definido su tratamiento. Adicionalmente, los estados
contables objeto de revisión fueron preparados según lo
indicado en nota 5 a) a los estados contables, siguiendo
los criterios de valuación de empresa en marcha, y no
incluyen los ajustes que podrían surgir de considerar
los valores de liquidación que pudiera corresponder

aplicar en función de la culminación del proceso de
determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles.
6. De acuerdo a lo expuesto en la nota 13.3 a los
estados contables, existe una contingencia con alta
probabilidad de ocurrencia. La misma se encuentra en
proceso de análisis por parte del fiduciario, sin encontrarse a la fecha registrada contablemente.
7. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6 c) a
los estados contables.
En conclusión, los auditores externos manifiestan
que, debido al efecto muy significativo que sobre los
estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución de las
situaciones descriptas en los puntos 1 a 6 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 2 a 5 (aclaraciones
previas), considerando lo mencionado en 6 y 7, no
están en condiciones de expresar una opinión sobre
los estados contables del Fideicomiso Bersa al 31 de
diciembre de 2006.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, al revisar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación, al revisar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.090)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-304/08 mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a una auditoría de gestión sobre el
Ambiente de Control y la Ejecución Presupuestaria, en
el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de La Plata, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría de gestión sobre
Ambiente de Control y la Ejecución Presupuestaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de La Plata 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a examinar, en el ámbito de la Universidad de La Plata,
el Ambiente de Control y la Ejecución Presupuestaria
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mediante el análisis de los componentes de mayor
significación económica vinculados con las áreas de
presupuesto, personal, compras y contrataciones.
Informa la AGN que las tareas realizadas en el
ámbito de la Universidad Nacional de La Plata han
evidenciado fallas de control y deficiencias en los
siguientes aspectos:
Con respecto a Personal la AGN observó:
– Inexistencia de una estructura organizativa instituida por autoridad competente, lo que trae aparejadas
dificultades en la integración e interacción de las distintas áreas y la imperfección del circuito de control.
– Carencia de dotación de personal formalmente
aprobada (cargos financiados).
– Debilidades e inconsistencias en el circuito de
comunicación de movimientos de personal.
– Actos administrativos que avalan los movimientos
de personal, que contravienen las normas que rigen la
materia, a saber:
– Se promueven y disponen suplementos con carácter retroactivo.
– Se asignan funciones en forma transitoria en cargos
de mayor jerarquía sin que surja del acto administrativo que lo dispone el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
– Se designa personal en el “agrupamiento personal
de gabinete” y a los fines de la retribución se lo equipara a cargos correspondientes a autoridades superiores.
– Se designa personal en forma transitoria en cargos
de dirección o de apoyo en distintas áreas con retribución asimilada a cargos docentes.
– Se reconocen retroactivamente servicios prestados
y liquidados correspondientes a períodos anteriores a
la fecha del dictado del acto administrativo.
– Se convalidan pagos a agentes no docentes con
motivo de la promoción de una categoría respecto del
nivel escalafonarío de cada agente.
– Se fija la remuneración de docentes designados en
cargos de autoridad superior por resolución del presidente de la universidad ad referéndum del Consejo
Superior excediendo sus atribuciones.
– El sistema implementado para la liquidación de
haberes carece de controles que impidan liquidar el
adicional por ejercicio de jefatura a personal no permanente y a personal que poseen categorías inferiores a las
establecidas en el escalafón del personal no docente.
– Ausencia de normativa o acuerdo paritario que respalde la liquidación de algunos conceptos (“Extensión
dedicación docente” y “Aumento docente y no docente
no remunerativo no bonificable”).
– Agentes pertenecientes a los escalafones docente y
no docente cuyas remuneraciones no se corresponden
con las establecidas por la normativa vigente.
– Se abona el concepto adicional por responsabilidad
profesional y título universitario a agentes no docentes
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con título primario y/o secundario no correspondiendo el pago de los referidos emolumentos (decretos
2.213/87 y 1.429/92).
– Otorgamiento de una renta en calidad de monto fijo
con carácter discrecional a favor del personal de la universidad, que no halla amparo legal en norma alguna.
– Se liquidaron como autoridades superiores cargos que no están definidos como tales en el decreto
283/94 modificatorio de los decretos 1.610/93 y
965/92, así como también por importes diferentes a
los allí establecidos. Dichos cargos e importes fueron
asignados a través de actos administrativos dictados
por la presidencia de la Universidad de La Plata, careciendo dicha autoridad de competencia para fijar las
remuneraciones.
– Se observa una reducción en las alícuotas de las
contribuciones patronales a la seguridad social, amparándose en una presentación judicial entablada a raíz de
la sanción de los decretos 2.609/93, 1.791/94, 372/95,
814/01 y 1.034/01 y la resolución de la acción 30/01
del Poder Judicial de la Nación.

– Inexistencia del Plan Anual de Compras; los gastos
se efectúan conforme a las disponibilidades de fondos.
– Los contratos de locación de servicios no siguen
las pautas establecidas para este tipo de contratos de
acuerdo con la normativa que rige la materia (reglamentación del artículo 9° del anexo de la ley 25.164,
aprobada por decreto 1.421/02).

Con respecto a la ejecución presupuestaria la AGN
observó:
– Incumplimiento de normativa sobre incorporación
y distribución de créditos presupuestarios.
– Incumplimiento de las etapas del gasto contraviniendo las disposiciones de las resoluciones 358/92 SH,
11/93 SH y 1.397/95 MCyE.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, el siguiente

Con respecto a cuentas bancarias la AGN observó:
– No se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con débitos y créditos de las cuentas
corrientes, impidiendo su imputación al ejercicio al
cual corresponden y afectando los saldos que arroja el
sistema de información contable.
– Se verifican firmas conjuntas de responsables que
operan las cuentas bancarias que revisten en un mismo
sector, incumpliendo con la condición de control por
oposición.
Con respecto a compras y contrataciones - anticipos
de fondos, la AGN observó:
– Otorgamiento de anticipos de fondos cuya metodología de asignación no surge de normativa vigente
que regule su otorgamiento, periodicidad y rendición,
lo que dificulta el control de las operaciones, y ausencia
de un procedimiento sistemático en el control de las
rendiciones de cuentas de los anticipos de fondos.
– Deficiencias de control e incumplimiento de la normativa aplicable en materia de contrataciones (decreto
436/00 y sus normas modificatorias y ampliatorias).
– Ausencia de manuales de procedimientos aprobados por autoridad competente para las adquisiciones
de bienes y/o servicios.
– Inexistencia de un área de depósito y/o almacenes.
Los elementos son recepcionados por los usuarios que
los solicitan.

La AGN manifiesta que para la elaboración de su
informe, tuvo en consideración el descargo producido
por la universidad en lo que consideró pertinente.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.

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

1. Dirigirse a la Universidad de La Plata, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría de
gestión sobre “Ambiente de Control y la Ejecución
Presupuestaria”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de La Plata y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de La Plata, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría de
gestión sobre “Ambiente de Control y la Ejecución
Presupuestaria”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de La Plata y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

30 de marzo de 2011
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-277/09, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(66-S.-07) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/05 correspondiente al Programa de Promoción
del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social
(PROFAM) - convenio de préstamo 4.640-AR BIRF, y
O.V.-339/08, sobre los estados financieros del ejercicio
irregular finalizado el 30/4/07, correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia
y el Capital Social (PROFAM) - convenio de préstamo
4.640-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se cumplimente con la información solicitada en la
resolución 66-S.-07 de este Honorable Congreso de la
Nación; asimismo informe el estado actual de las actuaciones judiciales referenciadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen de los estados financieros,
ejercicio irregular número 6 finalizado el 30/4/07 del
Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-277/09
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación (66-S.-07) se dispuso 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 (AGN) respecto
del informe sobre los estados financieros al 31/12/05
del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social (PROFAM) - convenio de
préstamo 4.640-AR BIRF.
La AGN, como consecuencia de los exámenes
efectuados realizó observaciones y recomendaciones
respecto a diversos temas:
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 48/2009 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el
3/7/2009.
Adjunta a la misma obra nota CNM 95.980/08 de la
Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, en la que
se informa que en anexo I se reseñan las respuestas a
las observaciones efectuadas por la AGN. Cabe señalar
que las mismas son coincidentes con las transcritas en
el informe del órgano de control externo, las que analizadas por éste, dieran origen a las recomendaciones
que formulara, por lo que no se observa que se haya
cumplido con la solicitud de informar las medidas
adoptadas al respecto.
Expediente O.V.-339/08 - Resolución 157/08 AGN
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio irregular
número 6 finalizado el 30 de abril de 2007, correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.640-AR-BIRF, suscrito el 3 de
octubre de 2002 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto fue llevada a cabo
por el Consejo Nacional de la Mujer dependiente del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el ámbito de Presidencia de la Nación, a través de
la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) En el presente ejercicio, al igual que en el
ejercicio anterior, el monto correspondiente a la
contrapartida nacional por $ 687.262,51 incluido en
el rubro “Patrimonio Neto” del “Estado de Situación
Patrimonial al 30/4/07, expresado en pesos, comparativo con el ejercicio anterior”, la AGN no pudo

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

confirmar con el Servicio Administrativo Financiero
(SAF) dado que éste no dio respuesta a la circularización 121-2008 de fecha 8/7/08 y reiterada por nota
DCEOFI RSI 69-2008 de fecha 15/8/08. Respecto del
monto mencionado la AGN verificó, por confirmación
de terceros, los pagos de los servicios financieros que
ascienden a $ 386.860,56.
b) Con referencia a las cifras expuestas ($150.479,32,
u$s 51.608,57) en el rubro Créditos, “Deudores en Gestión Judicial”, de los Estados de Situación Patrimonial
expresados en pesos y en dólares estadounidenses:
– Por los proyectos mandados a gestión judicial con
anterioridad al 2004 ($ 21.013,80, u$s 7.338,80) la
UEN reintegró los fondos al BIRF en el ejercicio 2004
(a través de su deducción en el desembolso 16) con
motivo de los convenios oportunamente rescindidos.
– Respecto a los convenios que pasaron a gestión judicial durante el 2006 ($ 129.465,52, u$s 44.269,77) no
tuvo respuesta de la circularización 118-2008 de fecha
8/7/08 y reiterada por nota DCEOFI RSI 68-2008 de
fecha 15/8/08 donde se solicitó a los asesores legales
del programa informen sobre el estado de las situaciones litigiosas del programa. Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta la respuesta de la carta de
abogados presentada a la auditoría con fecha 24/4/2007
correspondiente al ejercicio anterior y en la que se hacía
referencia a “litigios, reclamos y juicios pendientes” los
cuales fueron remitidos a la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nación iniciándose las acciones
legales pertinentes.
Asimismo fueron devueltos por la citada secretaría
expedientes referidos a “otras situaciones” a efectos
de cumplimentar requerimientos efectuados por el
servicio jurídico.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Los estados de situación patrimonial expresados
en pesos y en dólares estadounidenses presentan una
subvaluación de u$s 7.338,75 ($ 22.190,18) del rubro
del Pasivo “Acreedor Financiero BIRF”, respecto del
listado de transacciones emitido por el organismo
financiador al cierre del programa, la misma corresponde a una devolución de fondos al BIRF efectuada en
ejercicios anteriores por proyectos en gestión judicial,
de acuerdo a lo enunciado en “Alcance del trabajo de
la auditoría” a) anterior.
b) El importe expuesto en la cuenta Préstamo BIRF
por $ 13.193.019,81 (u$s 4.308.623,70), de los estados
de situación patrimonial expresados en pesos y en
dólares estadounidenses, no refleja el monto pagado
acumulado hasta este ejercicio, correspondiente a las
cuotas de amortización por u$s 500.000.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo
de la auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Programa
de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el
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Capital Social al 30 de abril de 2007, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contables y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.640-AR BIRF de fecha 3/10/2002
y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE) y
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2007, correspondientes al Programa de Promoción
del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.640-AR BIRF de fecha
3/10/2002.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) El monto de u$s 7.338,80 expuesto en el estado
de solicitudes de desembolso corresponde a un ajuste
procesado por el banco (solicitud 16-A) con fecha
14/6/07 del cual no tuvo a la vista documentación de
sustento y que no se refleja en las inversiones acumuladas BIRF del programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social, expone razonablemente
los certificados de gastos y solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron presentados al BIRF
durante el ejercicio irregular finalizado el 30 de abril de
2007, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.640-AR BIRF de fecha
3/10/2002 y sus modificaciones.
La AGN acompaña un memorando a la dirección
del proyecto en el cual se formulan observaciones
formales.
Cabe hacer notar que si bien el examen se realizó
sobre el ejercicio irregular al 30/4/07 por cierre del
proyecto, en la resolución 157/08 de la AGN, se hace
referencia al ejercicio finalizado el 31/12/07.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se cumplimente con la información solicitada en la
resolución 66-S.-07 de este Honorable Congreso de
la Nación; asimismo, informe el estado actual de las
actuaciones judiciales referenciadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de los estados
financieros, ejercicio irregular 6 finalizado el 30/4/07
del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con relación a los Aspectos
Contables y de Control Interno, sobre los estados
contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, se sirva dar las instrucciones
pertinentes a dicha sociedad para que remita al órgano
de control externo, la memoria anual correspondiente
al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se cumplimente con la información solicitada en la
resolución 66-S.-07 de este Honorable Congreso de la
Nación; asimismo informe el estado actual de las actuaciones judiciales referenciadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen de los estados financieros,
ejercicio irregular número 6 finalizado el 30/4/07 del
Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.092)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-15/09,
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006, y O.V.-16/09, referido a la
Carta sobre Aspectos Contables y de Control Interno
elaborado sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-15/09 - Resolución AGN 25/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados contables de
Sociedad del Estado Casa de Moneda, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 30 de
junio de 2008.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La AGN aclara que la tarea sobre la participación
correspondiente a la UTE (en disolución) S.E. Casa de
Moneda-Boldt S.A. se ha basado en la información surgida de sus respectivos estados contables cuyo examen
fue practicado por otro auditor externo, que ha emitido
una opinión favorable sin salvedades.
El informe del auditor sobre los estados contables
referenciados, emitido por la AGN contiene un dictamen con opinión favorable con salvedades.
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Los auditores externos informan que correspondió
la aplicación de dictamen con opinión favorable con
salvedad, originada en los efectos que pudieran derivarse de la resolución de la controversia con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación
con la liquidación del impuesto a los ingresos brutos.
La AGN informa en su nota 114/09-P de fecha 13/3/09
de estos actuados que falta la remisión del informe de
la comisión fiscalizadora y la memoria anual, correspondiente al ejercicio 2006, la cual no ha sido remitida
por la sociedad a la fecha del presente informe. Con
posterioridad, mediante nota 379/09-P de fecha 11/6/09
remitió el informe de la comisión fiscalizadora, por lo
cual faltaría solamente la remisión de la memoria anual.
Expediente O.V.-16/09 - Resolución AGN 26/09
Informa la AGN que, en ocasión de la realización
de la auditoría de los estados contables de S.E. Casa de
Moneda, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno que se exponen a continuación,
aclarando que el contenido del informe, respecto a la
evaluación del control interno cubre únicamente aquellos
aspectos que han surgido durante el desarrollo del examen de los estados contables, y por lo tanto no incluye
todos aquellos comentarios y recomendaciones que un
estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
Observaciones
1. Surgidas en ejercicios anteriores
1.1. Créditos y pasivos consolidados ley 23.982
Si bien se han continuado realizando gestiones ante
el Ministerio de Economía y Producción, la sociedad
no ha concluido aún las negociaciones relativas a la
entrega de bonos de consolidación que efectivicen su
crédito con algunas provincias y/o que posibiliten su
compensación con los pasivos consolidados (el crédito
consolidado a valor histórico contabilizado asciende a
$ 1.015.304,38, siendo su valor técnico en bonos de
consolidación de $ 3.580.657,71, mientras que el pasivo consolidado contabilizado a valor histórico es de
$ 1.645.621,92 y su valor técnico de $ 2.838.780,28).
1.2. Accesorios y repuestos
La sociedad constituyó durante el ejercicio 2003
para estos rubros una previsión por desvalorización,
habiendo sido incrementada en los ejercicios 2004,
2005 y 2006 por un monto poco significativo.
La sociedad comunicó (9-4-2008) que realizará
una revisión a efectos de determinar qué artículos aún
pueden utilizarse o si algunos de ellos deben ser dados
de baja por obsoletos o por no tener posibilidad de uso.
1.3. Gestión cobranza de créditos
Créditos decretos 1.652/86 y 404/90
y deudores comunes
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Atento la antigüedad de los créditos enmarcados en
dichos decretos y por los cuales no se habrían iniciado
oportunamente los trámites de consolidación ante el
Ministerio de Economía, se requirió opinión mediante
memo 11 del 29-9-2003 a la gerencia de Asuntos Jurídicos para que evaluara la efectiva recuperabilidad de
los mismos. De acuerdo a la respuesta suministrada
por dicha gerencia “...los créditos encuadrados en
los decretos 1.652/86 y 404/90 se deben considerar
incluidos en los trámites de consolidación, por los
montos en los cuales esta Sociedad del Estado asume
el papel de acreedores...”. La sociedad informó que con
fechas 9-8-07 y 28-3-08 se reiteró una nota remitida al
Ministerio de Economía de fecha 30-8-05 solicitando
que se agreguen las acreencias correspondientes, a los
decretos 1.652/86 y 404/90 por $ 559.729,02 (estos
créditos se hallan previsionados en un 100 %).
Asimismo, se verifica el mantenimiento de créditos
impagos desde hace varios ejercicios, siendo los principales los que se detallan a continuación:
Cliente: Ministerio Relaciones Exteriores, importe
$ 191.834,79.
Cliente: ANSES $ 157.727,83.
Cliente: Ministerio del Interior $ 10.640.
Estos créditos, si bien se hallan previsionados en un
100 %, no son objeto de acciones que posibiliten su
recupero parcial o total.
1.4. Previsión para juicios
Los informes del departamento jurídico en muchos casos no incluyen una estimación de la posible
obligación final (intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y gastos judiciales), como así tampoco
la descripción de cualquier pasivo contingente que
comprenda una reclamación potencial y sus efectos
para la sociedad. Esta información es relevante para
el reflejo de situaciones contingentes en los estados
contables de la sociedad de acuerdo con las normas
profesionales en la materia.
1.5. Bienes de uso
– Con fecha 29 de abril de 1999, se adjudicó a la
firma Atlantic Seiser GMBH, mediante contratación
directa, la provisión de un equipo INK JET para impresora rotativa. El mencionado bien se encontraba registrado desde el ejercicio 2002 hasta el ejercicio 2004
en el rubro “Bienes de uso pendientes de conformidad”,
ya que el proceso de instalación comenzó en marzo de
2000 y surgieron desde entonces diversas dificultades
que imposibilitaron a la fecha la puesta en marcha del
equipo y la posterior capacitación integral al personal
por el nuevo sistema.
De la lectura del expediente se ha constatado que la
firma Erwin S.A. representante de Atlantic Seiser en
Argentina, mediante nota del 10 de junio de 2005 pone
a disposición de Casa de Moneda 24 horas hombre de
capacitación para ser utilizadas cuando se requiera. Sin
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embargo, dadas las características de esta tecnología,
la misma deberá solicitarse previamente a la necesidad
de ejecución de algún trabajo.
En los estados contables al 31 de diciembre de 2006
este equipo se halla registrado en el rubro bienes de
uso por un valor de $ 1.386.136,65, no habiendo sido
amortizado o regularizado mediante previsión a dicha
fecha como tampoco se ha verificado, hasta la fecha del
presente informe, la ejecución de órdenes de fabricación
que prevean su utilización.
– Con relación al sistema detector de tinta invisible
fluorescente sobre billetes de banco según consta en el
expediente 6.614/94, su recepción se encontraba pendiente de conformidad desde el año 1995 hasta el año
2004 inclusive. Según consta en dicho expediente, al 271-2003 el equipamiento fue reformado, modificando su
lógica para servir de repuesto del sistema de impresión
INK JET indicado en el apartado anterior.
En los estados contables al 31 de diciembre de 2006
el valor del equipo figura en el rubro bienes de uso por
un valor de $ 199.405,18. Atento que se desconocen los
plazos para la efectiva utilización del equipo, el mismo
no ha sido amortizado o regularizado mediante previsión
a dicha fecha.
1.6. Bienes de cambio en tránsito y pendientes de
conformidad
La sociedad continúa sin dar un tratamiento contable
adecuado a la cuenta bienes de cambio pendientes de
conformidad, debido a que no tiene en consideración,
momento del análisis de la documentación de respaldo,
fecha del acta de aprobación del bien adquirido.
1.7. Construcciones Taddia S.A.
Dentro del saldo de las cuentas “Anticipo a proveedores” y “Obras en curso” se encuentran incluidos los
importes de $ 174.126,86 y $ 457.824,82, respectivamente, correspondientes a pagos efectuados hasta el
año 1999 a la firma Construcciones Taddia S.A. por
diversos trabajos efectuados en el ámbito de SECM,
los cuales, transcurridos más de 7 años, seguirían inconclusos. Se trata de una obra de remodelación total
del local de acuñación con la finalidad de la instalación
de una máquina impresora por la cual la sociedad, conforme lo convenido, integró en concepto de anticipo
financiero el 40 % del precio estipulado en la orden
de compra, pese a lo cual el constructor incumplió con
la realización de la obra en un porcentaje estimado en
un 74 %, y a consecuencia de ello, la impresora no
pudo ser instalada por esta vía, por lo que se reclamó
el cobro de las garantías otorgadas por el anticipo
incumplido y por la parte proporcional de la garantía
de adjudicación (se cumplimentaron las obras civiles
que apenas alcanzan el 26 % del total encomendado,
mientras que las instalaciones eléctricas y termomecánicas que constituyeron el grueso de la contratación
no fueron realizadas).
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La obra está sin concluir por el proveedor, no obstante
ello SECM realizó por su cuenta algunos trabajos para
poder instalar la impresora en cuestión.
En los estados contables al 31 de diciembre de
2006 estos saldos no han sido objeto de regularización
mediante previsión (incobrables/desvalorización), a
la espera de la resolución de la situación legal y de la
conclusión de las obras.
1.8. Disponibilidades-cheques
Se verificó en el arqueo correspondiente al cierre
del ejercicio 2006 la existencia de cheques propios
emitidos vencidos (años 2005 y 2006).
1.9. Inventario de bienes de uso
Se ha constatado que se encuentra desactualizado el
inventario físico de los bienes de uso de la sociedad,
hallándose pendiente la carga de datos al sistema y
resultando muy dificultosa su compatibilización con
el inventario contable debido a la complejidad de la
identificación de los bienes componentes.
A este respecto, la sociedad ha avanzado en un
60 % las tareas de relevamiento de bienes de uso
y se está cargando en un sistema de control de activos fijos con la asignación de la responsabilidad
patrimonial de dichos bienes en la totalidad de los
casos a fin de compatibilizar dicho inventario con
las respectivas cuentas contables. En tal sentido se
ha comenzado con el ingreso de las altas correspondiente al ejercicio 2005 y siguientes, restando aún
cargar la totalidad del inventario y su control con las
cuentas contables.
En la actualidad, para registrar las altas, el sector de patrimonio debe requerir a cada sector las órdenes de compra
y las facturas respectivas a través del Sistema Contex.
1.10. Compras y contrataciones
En general la autorización del trámite mediante el cual
se aprueba la modalidad de la contratación es realizada
por distintos funcionarios que no cuentan con facultades
para ello, toda vez que los importes involucrados en las
autorizaciones de gastos exceden significativamente los
determinados en la reunión 726 de directorio del 12/10/05
mediante la cual se resuelve actualizar los montos jurisdiccionales, conforme lo dispuesto por el Reglamento de
Contrataciones de la Sociedad en su artículo 3º, 2º párrafo
que dispone que “...la autoridad facultada por el directorio
autorizará el llamado por medio de acto administrativo
que aprobará la modalidad de contratación a utilizar conforme a los procedimientos del artículo 2º y el pliego de
bases y condiciones que regirá la contratación.
1.11. Capital social
El capital suscrito e integrado de la sociedad asciende a $ 0,44, monto que está por debajo del mínimo
actualmente exigido por el artículo 186 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
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2. Surgidas en el ejercicio
2.1. Papel para la impresión de billetes
El papel de propiedad del Banco Central de la República Argentina, para la impresión de las distintas
denominaciones de billetes, no se encuentra registrado
en ninguna cuenta de dentro del sistema contable y/o
nota a los estados contables ni dentro del sistema contable Tango ni del sistema de la contabilidad industrial
Contex.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con relación a los aspectos contables y de
control interno sobre los estados contables de Sociedad
del Estado Casa de Moneda correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, se
sirva dar las instrucciones pertinentes a dicha sociedad
para que remita al órgano de control externo la memoria anual correspondiente al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con relación a los Aspectos
Contables y de Control Interno, sobre los estados
contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, se sirva dar las instrucciones
pertinentes a dicha sociedad para que remita al órgano
de control externo, la memoria anual correspondiente
al ejercicio 2006.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día 1.093)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 55/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución aprobando una auditoría de
gestión, referida al Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos con respecto al seguimiento de
las recomendaciones efectuadas en la ex Secretaría de
Política Criminal del Ministerio de Justicia; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de solicitarle informe las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
que realizara en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de revisar y evaluar la situación del Programa 18 “Política
e Infraestructura Penitenciaria”, en relación con las
observaciones y recomendaciones formuladas en el
informe de auditoría que fuese aprobado mediante su
resolución 46/00-AGN.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de seguimiento en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con
el objeto de revisar y evaluar la situación actual del
Programa 18 “Política e Infraestructura Penitenciaria”
en relación con las observaciones y recomendaciones realizadas en el informe de auditoría aprobado
mediante resolución 46/00-AGN,cuyo objeto fue
“Realizar una auditoría de gestión del programa 18
‘Política e Infraestructura Penitenciaria’, a cargo de la
actual Secretaría de Política Criminal, Penitenciaria y
de Readaptación Social, mediante el sistema de metas
físicas respecto del ejercicio 1998. A su vez, se ha
analizado la responsabilidad primaria y las acciones
de dicha secretaría, así como también el sistema de
contrataciones de obras públicas”.
Las tareas de campo fueron realizadas desde el mes
de junio hasta el mes de septiembre de 2008. El proyecto de informe de seguimiento fue girado en vista
al auditado, quien efectuó su descargo mediante nota
D.D. 625/09-Ministerio. Las respuestas brindadas por
el auditado fueron tenidas en cuenta por la AGN en la
redacción del informe.
Seguidamente se detallan las observaciones y recomendaciones efectuadas oportunamente en el informe
de auditoría aprobado por resolución 46/00-AGN,
exponiéndose luego la situación actual de cada una
de ellas.
Sistema de información gerencial:
La secretaría no tenía desarrollado un sistema de
información gerencial, que permitiera la toma de
decisiones sobre planificación, ejecución y control,
mediante el desarrollo de indicadores de gestión para
evaluar su desempeño; con excepción de la actividad
03 “Dirección de proyectos”.
No obstante lo cual, el plan director –con vigencia
hasta la finalización del año 1999– había previsto
distintos proyectos y programas para cada una de las
áreas de acción establecidas, especificándose en el área
arquitectura la distinción entre “programas de acción
inmediata y mediata”, y en el área tratamiento los objetivos buscados y la cantidad de internos comprometidos
en cada una de las pruebas piloto ordenadas y dirigidas.
Situación actual:
La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios “posee
como indicador de gestión la información estadística
que genera el Sistema Informático de Seguimiento de
Expedientes (SEIS), el que refleja el movimiento de
las distintas actuaciones que origina o tramita, desde
proyectos normativos y de decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones, hasta intervenciones en actos
administrativos vinculados a asuntos penitenciarios,
produciendo datos cuantitativos al respecto” (cf. nota
303/08 SsAP). En cuanto a la construcción de nuevas
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unidades y la adecuación de la capacidad de las existentes, el Programa de Infraestructura Penitenciaria
funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos
Penitenciarios. Dicho programa es llevado a cabo por
un director, cuatro personas de planta permanente y
veintitrés contratados: habiendo una propuesta de estructura funcional que está en estudio. Para los casos
de inspecciones de obra e integración de comisiones
técnicas evaluadoras en las distintas licitaciones se designa el personal específico a través de resoluciones ministeriales o disposiciones de la subsecretaría. Existe un
programa de registro de las actuaciones y asignación de
responsabilidades por proyectos y licitaciones a cargo
del área. El programa incluye una etapa de corto plazo
–habilitación de nuevas plazas en unidades existente a
través de un plan de contingencia y reordenamiento del
sistema penitenciario– y una etapa de largo plazo con
construcciones de establecimientos federales.
Expresa la AGN que salvo el sistema estadístico y
la normativa sobre el trabajo en las cárceles, los programas de fortalecimiento familiar y comunitario, y el
programa de infraestructura penitenciario, no se han
desarrollado sistemas de información gerencial ni se
encuentra vigente un plan formalmente desarrollado y
aprobado; por lo que se ha cumplido parcialmente la
recomendación efectuada.
Inspectores ley 24.660:
También se destaca que la ley 24.660 estableció en
su artículo 209 que “El Poder Ejecutivo dispondrá que
inspectores calificados por su formación y experiencia,
designados por una autoridad superior a la administración penitenciaria, efectúen verificaciones, por lo menos semestralmente”. A esa fecha dichas designaciones
no habían sido efectuadas, en virtud de la falta de los
recursos presupuestarios correspondientes, lo que imposibilitaba llevar a cabo un adecuado seguimiento de
la política pública de ejecución de la pena privativa de
la libertad. Tal función estaba dentro de la órbita de las
misiones asignadas al auditado, toda vez que el primer
objetivo de la secretaría establecía la “Asistencia al
Ministro de Justicia en la Política Penitenciaria, en la
reforma penitenciaria y en la ejecución penal”.
Situación actual:
Se han designado los inspectores de la zona centro,
norte (ambos con informes realizados) y metropolitano,
restando la designación del funcionario de la zona sur.
El ministerio, en ocasión de formular su descargo, ha
informado que para la designación referida se encuentra en trámite un proyecto de acto administrativo.
Progresividad en el régimen penitenciario:
Asimismo se dejó sentado, en torno a la progresividad en el régimen penitenciario, cuya valuación se encuentra plasmada en la historia criminológica de cada
interno, que la misma era llevada en forma manual,
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completándose una carpeta-legajo con los antecedentes
personales de cada uno de ellos.
Situación actual:
La AGN verificó la falta de integridad entre la información glosada en los legajos de la administración
central y los existentes en las unidades penitenciarias,
habiéndose encontrado legajos sin foliar e incompletos,
así como también otras deficiencias
Señala que se ha constatado la falta de registro de
las calificaciones trimestrales, tal como lo indican las
normas e instructivos pertinentes, o ausencia de notificación de las mismas. Por otro lado no se encuentra
completa la información del régimen de progresividad
en los legajos y/o historias criminológicas, faltando las
actas del consejo correccional.
Además, en las historias criminológicas no consta
incorporado la historia clínica del interno, tal como
prevé la ley 24.660, artículo 145.
El organismo informó que está trabajando en un proyecto de informatización de los legajos penitenciarios,
a efectos de paliar la situación existente. En oportunidad de efectuar su descargo el ministerio informó
que –mediante expediente 177504/09-MJSyDH– se
encuentra en trámite la creación de un sistema de
“Legajo Único Personal Informatizado”, el que permitirá la integración de toda la información relevante
y reemplazará el sistema manual de legajos.
La AGN expresa que aún no se ha cumplido con la
recomendación efectuada.
Indicadores de gestión:
Debido a lo expuesto en el acápite anterior se dejó
constancia de la imposibilidad de efectuar una evaluación adecuada de la gestión del programa, salvo
en la actividad de proyectos edilicios en cuanto a la
recuperación, mejoramiento y equipamiento en las
unidades ya existentes: en orden a la eficacia, eficiencia
y economía, respecto de esto último los costos insumidos para el alojamiento de los internos recibidos de
jurisdicciones provinciales, habiéndose constatado la
inexistencia de convenios o acuerdos con las referidas
jurisdicciones.
Situación actual:
El organismo suscribió convenios con las provincias,
restando la firma con cinco jurisdicciones (Corrientes,
Entre Ríos, Salta, San Luis y Tucumán). Asimismo, en
el descargo respectivo, el ministerio informó que se
está elaborando un proyecto de convenio marco, a fin
de unificar criterios jurídicos en la materia.
La AGN señala que se ha verificado un alto grado
de cumplimiento.
Respecto de las obras en la Unidad 31 (licitación
pública 3/97).
Luego de enunciar una serie de hallazgos puntuales
en torno a la ejecución de la obra referida (facultades
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del inspector de obra y actas de recepción provisional y
definitiva), se destacó que en dicha licitación el pliego
de cláusulas especiales estableció un régimen de precalificación de las ofertas por sistema de doble sobre,
sin que se hallaran acreditadas las condiciones legales
que permiten su utilización.
Situación actual:
En función de lo señalado en el apartado precedente la
AGN recomendó que en el caso de las contrataciones de
obras públicas que no revistan características especiales
o de excepción, el auditado debería evaluar la conveniencia de utilizar o no, sistemas de precalificación de
antecedentes, o de imponer al contratista la obligación
de acreditar capacidades ya verificadas por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas, que
determinen la desestimación o rechazo de las ofertas
por no acompañar constancias o documentos que ya se
encuentran presentados ante el mencionado registro.
El organismo informó que todas las obras que integran el Programa de Infraestructura Penitenciaria –
Complejo Federal de Condenados Mercedes, provincia
de Bs. As.); Complejo Federal para Jóvenes Adultos
de Marcos Paz; Complejo Federal Noroeste Argentino
(Salta); Complejo Federal Litoral Argentino (Santa Fe);
Ampliación Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz); Instituto Semiabierto de Mujeres (Ezeiza);
Instituto Psiquiátrico Central (Ezeiza); Centro Federal
de Cuyo (Mendoza); Centro Federal del Noroeste (Misiones) y Centro Federal de Córdoba– se encuentran
regidas por la ley de obras públicas, atento lo cual
los contratistas tienen la obligación de encontrarse
inscritos en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas y de obtener el respectivo certificado
de capacidad.
El órgano de control externo concluye su informe
expresando lo siguiente:
De acuerdo con las verificaciones practicadas, se
considera que el organismo ha desarrollado acciones
tendientes a la designación de los inspectores penitenciarios, la suscripción de los convenios con otras
jurisdicciones y la incorporación de la de obras públicas para los llamados licitarios. En tanto que resta
el desarrollo de un sistema de información gerencial
para la toma de decisiones y la puesta en marcha de un
sistema –único y computarizado– de legajos personales
de los internos, en cuya materia el auditado informó
sobre el desarrollo de un proyecto en particular.
En ese marco, la culminación de aquellos procesos
aún en ejecución, así como el desarrollo de las acciones
todavía no encaradas, permitirán alcanzar los objetivos
pendientes.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de solicitarle informe las medidas adoptadas para
corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen que
realizó en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de revisar
y evaluar la situación del programa 18, Política e
Infraestructura Penitenciaria, en relación con las
observaciones y recomendaciones formuladas en el
informe de auditoría que fue aprobado mediante su
resolución 46/00-AGN.
Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de solicitarle informe las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
que realizara en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de revisar y evaluar la situación del Programa 18 “Política
e Infraestructura Penitenciaria”, en relación con las
observaciones y recomendaciones formuladas en el
informe de auditoría que fuese aprobado mediante su
resolución 46/00-AGN.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
José J. B. Pampuro.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
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58/09 y 223/08, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre los estados
contables de los ejercicios finalizados el 31/12/2007
y 31/12/2006, respectivamente, en el ámbito del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); 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 en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para que el
organismo de control externo pueda emitir dictamen
sobre los estados contables correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/06 y el 31/12/07.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-223/08 - Resolución AGN 104/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha procedido a examinar los estados contables
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1°/3/07 y el 3/1/08.
En las “Aclaraciones previas” al dictamen, la AGN
señala lo siguiente:
Los estados contables examinados incluyen créditos
en moneda extranjera con las distintas jurisdicciones
provinciales cuyas condiciones se vieron afectadas
por las medidas económicas adoptadas por el Estado
nacional a partir del ejercicio 2002, que se encuentran
en distinta situación:
a) Créditos vencidos al 31 de diciembre del 2002,
del 2003 y del 2004 que se hallan a la fecha de emisión del presente informe en proceso de conciliación,
instrumentación y/o negociación:
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– Créditos por $ 208.429.426,78 incluidos en los convenios bilaterales suscritos entre Nación y provincias
conforme al mecanismo de compensación y refinanciación establecido por el decreto 1.274/2003, según lo
informado por el Ministerio de Economía y Producción,
para los cuales el ENOHSA ha iniciado un proceso de
regularización de su cartera para dar de baja definitivamente los créditos compensados y refinanciados.
– Créditos por aproximadamente $ 235.000.000 no
comprendidos en los alcances de los aludidos procesos
y por los que el ENOHSA no ha iniciado a la fecha renegociaciones para convenir la forma, plazos y condiciones
de su cancelación.
La AGN informa que en relación a los créditos incluidos en el primer ítem, optó por exponer los montos
definitivos de la compensación y/o refinanciación en
cuentas denominadas “Compensación Contribuciones
del Sector Público” regularizando los saldos de los
créditos con provincias pertinentes, habiéndose constituido en ejercicios anteriores un cargo con afectación
a resultados de cada ejercicio denominado “Compensación de las 4 Contribuciones del Sector Público Decreto 1.274/03”, representativo del impacto sobre la
cartera de créditos del referido proceso, mientras que
sobre los créditos mencionados en el segundo ítem no
efectuó cargo alguno.
Adicionalmente la AGN señala que estas negociaciones podrían verse complementadas por las disposiciones del decreto 1.382/2005, que establece un régimen
de saneamiento definitivo de la situación financiera
entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adheridas o que adhieran
al régimen federal de responsabilidad fiscal con el
objetivo de facilitar la extinción de las obligaciones
recíprocas que se encontraran pendientes por causa o
título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1º
de enero de 2005.
A la fecha del presente informe, de acuerdo con lo
informado por la Dirección Nacional de Coordinación
Fiscal, el proceso de saneamiento no se halla concluido,
no siendo posible determinar los créditos que se verían
alcanzados y sus efectos.
b) Créditos vencidos durante los ejercicios 2005 y
2006 y a vencer en ejercicios futuros por aproximadamente $ 787.560.000 que no están a la fecha alcanzados
por ningún mecanismo de compensación y/o refinanciación, que si bien son exigibles a su vencimiento y
gozan de la garantía de los recursos de coparticipación,
podrían verse afectados por los procesos de renegociación referidos anteriormente (por los créditos vencidos
y no cobrados –ni previsionados– en los ejercicios 2005
y 2006 por un total de aproximadamente $ 131.000.000
el ENOHSA, a la fecha del presente informe, no ha
iniciado los trámites de afectación de los recursos de
coparticipación).
La AGN informa que las situaciones señaladas no
permiten conocer las condiciones para la cancelación
de la cartera de créditos del ENOHSA al 31 de diciem-
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bre de 2006, lo cual genera incertidumbre en relación
con la exposición de este rubro y su probable valor de
recupero a dicha fecha.
El dictamen de la AGN expresa que debido al efecto
muy significativo que las situaciones detalladas en el
apartado “Aclaraciones previas” tienen sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2006, del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre dichos estados
contables tomados en su conjunto.
Expediente O.V.-58/09 - Resolución AGN 47/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables e información financiera complementaria del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), por el ejercicio finalizado
el 31/12/07, señalados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/07.
2. Estado de recursos y gastos por el ejercicio finalizado el 31/12/07.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/07.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/07.
5. Notas 1 a 15 y anexos A, B, C y D, que forman
parte integrante de los mismos.
6. Información financiera complementaria –cuadros
A a G–.
Se exponen en segunda columna de los mismos a
fines comparativos los saldos que surgen de los estados de situación patrimonial, de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31/12/06, los que fueron
modificados según lo mencionado en nota 2.3 a los
estados. La opinión profesional sobre estos estados
contables la emitió la AGN con fecha 3/1/08, siendo
en ese entonces abstención de opinión por similares
motivos a los indicados en el apartado “Aclaraciones
previas” y nota 10 a los estados contables.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como se describe en nota 14, los estados contables incluyen créditos en moneda extranjera con las
distintas jurisdicciones provinciales cuyas condiciones
se vieron afectadas por las medidas económicas adoptadas por el Estado nacional a partir del ejercicio 2002,
que se encuentran en distinta situación:
a) Créditos vencidos al 31 de diciembre del 2002,
del 2003 y del 2004 que se hallan a la fecha de emisión del presente informe en proceso de conciliación,
instrumentación y/o negociación por aproximadamente
$ 217.000.000 ($ 167.000.000 en créditos corrientes
y $ 50.000.000 en gestión judicial dentro de créditos
no corrientes) por los que el ENOHSA no ha iniciado a
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la fecha renegociaciones para convenir la forma, plazos
y condiciones de su cancelación.
Estas negociaciones podrían verse complementadas
por las disposiciones del decreto 1.382/2005, que establece un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridas o que
adhieran al régimen federal de responsabilidad fiscal
con el objetivo de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraran pendientes por causa
o título posterior al 31/3/91 y anterior al 1°/1/05. A la
fecha del informe de la AGN (13/11/08), de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaría de Relaciones
con Provincias, el proceso de saneamiento no se halla
concluido, no siendo posible determinar los créditos
que se verían alcanzados y sus efectos.
b) Créditos vencidos durante los ejercicios 2005,
2006 y a vencer en ejercicios futuros por aproximadamente $ 813.800.000 que no están a la fecha
alcanzados por ningún mecanismo de compensación
y/o refinanciación, que si bien son exigibles a su
vencimiento y gozan de la garantía de los de coparticipación, podrían verse afectados por de renegociación
referidos anteriormente (por vencidos y no cobrados
–ni previsionados– en ejercicios 2005, 2006 y 2007
por un total de aproximadamente $ 189.000.000 el
ENOHSA, a la fecha del informe, no ha iniciado los
trámites de afectación de los recursos de coparticipación).
Las situaciones expuestas precedentemente no le
permiten a la AGN conocer las condiciones para la
cancelación de la cartera de créditos del ENOHSA
al 31/12/07, lo cual genera incertidumbre en relación
con la exposición de este rubro y su probable valor de
recupero a dicha fecha.
2. La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA) reclama el pago de $ 20.845.634,76
correspondientes a la ejecución durante los ejercicios
2006 y 2007 de convenios firmados oportunamente.
En las presentes estados contables el ENOHSA ha
contabilizado $ 5.534.067,78, estando pendiente el
reconocimiento del saldo hasta que se reciba de AySA
la documentación respaldatoria contable prevista en
los acuerdos.
En su dictamen la AGN expresa que debido al efecto
muy significativo que tienen las situaciones detalladas
en el apartado “Aclaraciones previas” y en la nota 10,
no está en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables e información financiera complementaria del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento mencionados, considerados en su conjunto.
Asimismo señala con respecto a la información especial requerida por disposiciones vigentes que:
1. Los estados contables surgen de registros contables llevados; en sus aspectos formales, de conformidad
con normas legales.
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2. Al 31/12/07, según surge de las registraciones
contables de la entidad, las deudas devengadas en
concepto de aportes y contribuciones con destino al
régimen nacional de la seguridad social ascendían
a $ 1.357.110,99, de las cuales $ 1.180.342,89 eran
exigibles a esa fecha.
La citada nota 10 a los estados contables, que
acompañan el informe de la AGN, referida a “Contribuciones al Tesoro nacional (TN) en discusión con
TGN” expresa:
a) Dado lo dispuesto en las decisiones administrativas (DA) 168 y 206, de fechas 27/9/01 y
19/10/01, respectivamente, existiría un saldo deudor de
$ 6.729.180,86 cuya procedencia a favor del Tesoro nacional ha sido recurrida por parte de ENOHSA ante la
Tesorería General de la Nación (TGN), por considerar
que mediante la aplicación del decreto 1.572 de fecha
1°/12/01, el ente ha contribuido al Tesoro nacional
por todos los excedentes de recaudación de ejercicios
anteriores de fuente de financiamiento 12 “Recursos
propios” hasta el 31/12/00. Ello fue notificado por el
ente a la Contaduría General de la Nación.
b) En el ejercicio 1999 el ente había devengado contablemente la suma de $ 7.246.047 en función de la DA
1/1999 como contribución al TN. En el ejercicio 2001
se procedió a absorber el mencionado monto por ser
considerada una duplicidad técnicamente comprobable,
en el sentido de lo mencionado en el punto anterior
10.a), pues se considera que el ente ha contribuido al
TN por todos los excedente de recaudación de ejercicios anteriores. A los efectos de regularizar esta situación se solicitó a la TGN, el 29/5/02, la condonación
de la citada obligación.
El 26/8/04 se envió a la TGN la nota ENOHSA
1.948, requiriendo la condonación de la supuesta deuda, no registrada en los presentes estados contables.
La TGN puso en conocimiento del ente el 21/11/07
que la solicitud de condonación será evaluada por las
áreas competentes una vez cumplimentado el monto
remanente señalado en el punto a) precedente.
A la fecha, de acuerdo con los elementos aportados
por la CGN, se ha detectado una duplicidad de recursos
registrados en el SIDIF que ascienden a $ 6.722.210,16
quedando un saldo de $ 7.067,78 en la cuenta bancaria 1.811/69 (recursos propios) correspondiente a
remanentes de ejercicios anteriores, por lo cual el ente
remitió nota a la TGN, para tramitar ante quien corresponda el acto administrativo con el fin de readecuar el
monto de la deuda que oportunamente fuera reclamada
al ENHOSA.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para que el
organismo de control externo pueda emitir dictamen
sobre los estados contables correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/06 y el 31/12/07.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para que el
organismo de control externo pueda emitir dictamen
sobre los estados contables correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/06 y el 31/12/07.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.095)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-79/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida aprobando el informe del
auditor y el memorando sobre el Sistema de Control
Interno referidos al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE S.A.) - estados contables al
30/9/08 del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con
la Secretaría de Hacienda de la Nación; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima con la Secretaría de Hacienda de la
Nación, al 30 de septiembre de 2008.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Aclaración: La Resolución Nº 49/09 de la AGN en
su artículo 1º dice: “Aprobar... Estados Contables al
30/9/07...”, debe leerse “al 30/9/08”.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha procedido a examinar los estados contables del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2008.
Los estados contables fiduciarios analizados constituyen información preparada y emitida por el Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., como fiduciario
en ejercicio de sus funciones exclusivas.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 15
de septiembre de 2008 hasta el 11 de marzo de 2009.
El examen fue realizado de acuerdo a las normas de
auditoría aprobadas por la AGN mediante resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas
son compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
La AGN efectuó las siguientes aclaraciones previas
a su conclusión.
1. Tal como se describe en nota 3.2.4.2. a los estados
contables fiduciarios, los títulos públicos que se encontraban comprendidos en el diferimiento de pagos de
servicios de la deuda pública dispuesto mediante la ley
25.967, y que a su vez fueron declarados elegibles por
el decreto 1.735/2004, fueron canjeados en los términos
de la operación de reestructuración de la deuda pública
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fijados por el mencionado decreto. Al 30 de septiembre
de 2008 dentro del saldo de inversiones se mantiene
un saldo de $ 76.982.000 correspondientes a una letra
del Tesoro en pesos que se encontraba comprendida
por la ley señalada anteriormente pero que no resultó
elegible para la operación de reestructuración de la
deuda pública establecida por el decreto 1.735/2004.
Ante esta situación, y tal como se expone en la nota
3.2.4.1. a los estados contables, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción ha manifestado que se encuentra analizando una propuesta de
reestructuración de las obligaciones mencionadas, sin
que se conozca una definición al respecto a la fecha del
presente informe. Como consecuencia de lo indicado,
existe incertidumbre respecto de si el valor contable al
30 de septiembre de 2008 de los títulos señalados no
excede su valor recuperable.
2. Como se indica en nota 3.2.7. a los estados contables, el fondo posee créditos registrados bajo las
líneas país-país-cobros irregulares y cartera s/decreto
2.512/93 artículo 1° inciso b) que al 30 de septiembre
de 2008 ascienden a $ 206.333.000 neto de previsiones. A la fecha, existe incertidumbre de si el valor
recuperable de los activos mencionados superará a sus
respectivos valores contables.
3. El fiduciario registra los títulos públicos indicados
en notas 3.2.4.3 y 3.2.4.4. valuados a su valor técnico
debido a la intención de conservarlos en cartera hasta
su vencimiento final, no obstante que la finalización del
contrato del fideicomiso podría operarse antes del mencionado vencimiento y que no hay definición en cuanto
a la transferencia de los mismos, aún considerando que
el fideicomisario del fondo es el emisor de los títulos.
De considerarse dicha tenencia para compraventa, correspondería su valuación al valor neto de realización,
según se señala en las notas citadas precedentemente.
Conclusión
Debido al efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones,
si los hubiere, que pudieran surgir de la resolución de
las incertidumbres descritas en los apartados 1. a 3.
precedentes, la AGN manifiesta que no está en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresa una
opinión sobre los estados contables fiduciarios del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación al 30 de septiembre de 2008,
considerados en su conjunto.
Al informe del auditor comentado, se agrega un
memorando sobre el Sistema de Control Interno,
ejercicio 2008.
En dicho memorando se recomienda incluir en la
normativa del fideicomiso un “manual de cuentas”
aplicable a la operatoria, a fin de uniformar y facilitar el
control de la registración de las operaciones del fondo.
Con relación a los créditos se deben establecer pautas para la administración de la totalidad de líneas de
crédito que otorgue el fideicomiso y asegurar la disposi-

ción de la documentación necesaria para la evaluación
de riesgo crediticio. Respecto de líneas de crédito
preexistentes la normativa referida no contempla procedimientos a aplicar en casos de incumplimientos en
las cancelaciones, de acuerdo a los términos previstos
en los convenios, ni la política de previsionamiento a
aplicar. Por estos motivos, se recomienda establecer
procedimientos a aplicar ante incumplimientos contractuales y pautas para el previsionamiento de créditos
para la totalidad de las líneas de financiación.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para que la Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión sobre
los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso
del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad
Anónima con la Secretaría de Hacienda de la Nación,
al 30 de septiembre de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima con la Secretaría de Hacienda de la
Nación, al 30 de septiembre de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.096)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-90/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros por el
ejercicio único irregular iniciado el 9/5/07 y finalizado
el 31/12/08 referido al Programa de Competitividad
del Norte Grande (PCNG) - Carta Acuerdo 1.850/OCAR BID (AR-L 1046); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio único irregular
iniciado el 9/5/07 y finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa de Competitividad del Norte
Grande (PCNG).
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – José M. Díaz
Bancalari. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio único irregular iniciado el 9/5/07
y finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa
de Competitividad del Norte Grande (PCNG), financiado con recursos provenientes de la Carta Acuerdo
1.850/OC-AR, suscrita el 9/5/2007 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Los recursos utilizados provienen de la Línea
de Crédito constituida mediante el Convenio de Fa-
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cilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos
- FAPEP/003-AR suscrito entre el BID y la Nación
Argentina el 29/12/1992, y sus modificatorios.
La Subsecretaría de Coordinación Económica
(SSCE) del ex Ministerio de Economía y Producción
(ex MEyP) era el organismo ejecutor del programa
originalmente conforme lo establecido en la Carta
Acuerdo. Posteriormente por nota DNPOIC 986 del
14/8/07 en el marco de la ratificación del diseño de la
operación principal se le informa al BID el 15/8/07 que
el organismo ejecutor estará a cargo de la Secretaría de
Política Económica (SPE).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo por
el prestatario, a través de la Unidad Ejecutora (UE),
creada en el ámbito de la SPE ex MEyP por resolución SPE 251 del 5/10/07. También presta servicios
de apoyo administrativo el Área Común de Servicios
Administrativos (ACSA), que se conformó –para
todos los programas y proyectos con financiamiento
internacional en el ámbito de la SPE– por resolución
SPE 279 del 15/11/05.
Los estados auditados fueron los siguientes:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados expresado en pesos.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones: “cuadro apertura por
componente financiamiento BID” comparado con el
presupuesto vigente, en dólares estadounidenses.
d) Estado de inversiones: “cuadro apertura por tipo
de gasto financiamiento BID”, en dólares estadounidenses.
e) Estado de inversiones: “cuadro apertura por componente fuente de financiamiento” en pesos.
f) Estado de inversiones: “cuadro apertura por tipo de
gasto fuente de Financiamiento BID” en pesos.
g) Notas explicativas 1 a 5 a los estados financieros
en pesos y dólares estadounidenses.
La AGN no acompaña los estados auditados.
El trabajo en campo fue realizado entre el 14/10/08
y el 9/1/09 y entre el 2/2/09 y el 1°/4/09 en ocasión
de recibirse la totalidad de las respuestas a las observaciones.
En el apartado “Aclaraciones Previas” la AGN señala, entre otros aspectos:
a) Nota 1 Documento AF300 (Rev. II-03): No se
incluyó por nota la conciliación entre las inversiones
informadas en el informe semestral de progreso N° 2
al 31/12/07 y las incluidas en los estados financieros en
dólares, conforme lo requerido en la citada normativa
del BID.
b) No se tuvo a la vista en dos casos la aprobación
del informe final de los consultores que respalde el
pago de $ 4.512 /u$s 1.436,62 y $ 6.267/u$s 2.001,41
respectivamente. Este último incluye $ 4.386,90/
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u$s 1.400,98, por el período 10/10/07 al 31/10/07 que
fue también cobrado por un nuevo consultor designado en la res. SPE 251 del 5/10/07. (Justificación BID
N° 3.)
c) La respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas corresponde a la Providencia
DGCJ (Dirección de Gestión y Control Judicial) 79
del 7/1/09 y señala: “...el sistema Advocatus Plus
de esta Dirección de Gestión y Control Judicial, no
permite constatar la existencia de litigios, reclamos o
juicios pendientes relacionados con el citado proyecto.
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se solicita tener a bien proporcionar mayores datos para poder individualizar los juicios que pudieran tramitar ante
esta dirección, con motivo del programa mencionado”.
La AGN solicitó se realice un nuevo pedido de información ante la citada dirección, la que es respondida
mediante nota 1.604 sin aportar información adicional.
En opinión del órgano de control externo, excepto
por lo expresado en los puntos a) y b) y sujeto a lo
expuesto en c), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del “Programa
de Competitividad del Norte Grande” por el ejercicio único irregular iniciado el 9/5/07 y finalizado el
31/12/08, 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 la Carta Acuerdo 1.850/OC-AR,
suscrita el 9/5/07 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN, asimismo, informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
justificaciones de desembolsos y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio único irregular iniciado el 9/5/07
y finalizado el 31/12/08, correspondiente al programa.
La AGN también auditó el estado de solicitudes de
desembolso expresado en dólares, por el ejercicio único
irregular iniciado el 9/5/07 y finalizado el 31/12/08.
En el apartado “Aclaraciones Previas”, la AGN
señala errores formales:
a) Errores formales de Estado:
i) Donde expone “al 31 de diciembre de 2008”,
corresponde “por el ejercicio único irregular iniciado
el 9 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre
de 2008”.
ii) Para la solicitud 2 la fecha de acreditación correcta es 23/11/07, se expuso 26/11/07.
b) No se tuvo a la vista en dos casos la aprobación
del informe final de los consultores que respalde el
pago de $ 4.512/u$s 1.436,62 y $ 6.267/u$s 2.001,41
respectivamente. Este último incluye $ 4.386,90/
u$s 1.400,98, por el período 10/10/07 al 31/10/07 que
fue también cobrado por un nuevo consultor designado en la res. SPE 251 del 5/10/07. (Justificación BID
N° 3.)
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c) Revisión hechos posteriores al 31/12/08: No
fue incluida en la Nota al estado la discrepancia de
u$s 29,99 existente entre lo justificado por el programa
y la expuesta por el BID en sus reportes LMS10 (Loan
Transaction List) y LMS1 (Executive, Financial Summary) ambos emitidos el 26/2/09. La devolución en
exceso de los fondos del BID el 4/2/09 por u$s 29,99
–por el cierre del programa– fue procesada y descontada por el BID en las inversiones del componente 4
por lo que al procesar la justificación (AFJ) 11 por
u$s 36.380,84 el BID consideró u$s 36.350,84.
En opinión de la AGN, el estado analizado, excepto
por lo expuesto en b), presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio único irregular iniciado el 9 de
mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008
correspondiente al “Programa de Competitividad del
Norte Grande” financiado con recursos provenientes
de la Carta Acuerdo 1.850/OCAR, suscrita el 9/5/2007
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Informa la AGN que durante el transcurso de su examen sobre los estados financieros correspondientes al
ejercicio único irregular iniciado el 9/5/07 y finalizado
el 31/12/08 del programa se ha examinado el cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales de
carácter contable-financiero aplicables, contempladas
en los diferentes puntos y anexos de la Carta Acuerdo
1.850/OC-AR.
En el memorando a la Dirección del programa, la
AGN efectúa observaciones y recomendaciones, respecto de los siguientes temas:
Organismo ejecutor
Observaciones: Durante el año 2007 cambió el organismo ejecutor del programa. Pasó de la Subsecretaría
de Coordinación Económica (SSCE) a la Secretaría
de Política Económica (SPE). La documentación
proporcionada no resultó suficiente para establecer los
motivos y la fecha de efectivo cambio de organismo
ejecutor, y de la Dirección Nacional del Programa
(DNP). Si bien la SSCE se encuentra en el ámbito de la
SPE, merece aclarar que: i) El MAPEP (Memorando de
Apoyo para la Preparación y Ejecución de Proyectos)
Anexo I de la Carta Acuerdo indica específicamente en
el apartado I. B. 3 - “Organismo Ejecutor” las funciones
que la SSCE posee. ii) No se realizaron modificaciones a la Carta Acuerdo, ni se formalizó un documento
adecuando los puntos correspondientes.
a) Presupuesto 2007: no se tuvieron a la vista las
modificaciones y comunicaciones a la oficina de presupuesto durante el 2007 por el cambio de organismo
ejecutor (SPE -Programa 18).
b) Presupuesto 2008: no se incorporó al Programa
18 (SPE), continuó bajo el Programa 42: Definición de
Políticas de Coordinación Económica - Unidad Eje-
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cutora: SSCE - Actividad 03: Acciones del Programa
de Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID AR
L1013) SSCE.
c) i) La planta de personal 2008 fue solicitada erróneamente bajo otro programa y ejecutor (43 Definición
de Políticas de Programación Económica – Unidad
Ejecutora: Subsecretaría de Programación Económica
(SSPE). ii) La planta de personal modificada 2008
quedó incluida en el Programa 42 (SSCE)–.
d) Por muestra se verificaron contratos de consultoría que bajo el nuevo organismo ejecutor fueron
emitidos por la OEI manteniendo cláusulas que citan
a la SSCE.
Recomendaciones:
Documentar y archivar adecuadamente aquellos
cambios producidos por el proyecto en el manejo del
programa.
Autoridades Puesto Coordinador General del Programa (CGP) Observaciones:
Existió alta rotación de personal (cuatro) para el
puesto de CGP durante el plazo de ejecución de la
FAPEP (19 meses). Se detectaron falencias administrativas en el proceso de designación y reemplazo de cada
uno de ellos que dificultaron verificar la fecha efectiva
de vigencia (actuación y/o cobro de honorarios). Designaciones con fechas retroactivas.
Recomendaciones:
La designación de los coordinadores del programa
debe realizarse en tiempo y forma a los efectos de evitar
situaciones como las informadas en cuanto coexisten
contratos, y/o designaciones y/o pago honorarios para
un mismo puesto.
Acta complementaria 1 (Acta) al Convenio SSCEOEI Observaciones:
La Carta Acuerdo estableció que el programa
contaba con el apoyo técnico administrativo de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) conforme Acta
Complementaria N° 1 (AC 1) del 10/5/07 al convenio
marco de cooperación suscrito entre la Subsecretaría
de Coordinación Económica del ex MEyP y la OEI
el 11/4/07 que fuera refrendado por resolución SPE
N° 89 del 3/5/07. De la revisión realizada se detectaron
las siguientes situaciones adicionales a las ya mencionadas en el punto respectivo del informe de cumplimiento, las cláusulas citadas corresponden al AC 1:
a) El “Proyecto de Acta” resulta de fecha posterior
(31/5/07).
b) No se suscribieron adendas al AC 1 con motivo
del cambio de organismo ejecutor, y en consecuencia
de la Dirección Nacional del Programa, de la incorporación del ACSA, de las demás modificaciones que
afectan los compromisos asumidos oportunamente por
la SSCE y que pasaron a la SPE, y de los responsables
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de su ejecución. El acta en la cláusula 2.1, detalla las
responsabilidades que asume la SSCE.
c) Cláusula 2.2.5: No se tuvieron a la vista los
informes periódicos emitidos por la OEI, durante la
ejecución del programa, informando la evaluación
de la ejecución de la presente acta, y por la cual la
OEI deja evidencia de las funciones de seguimiento
realizadas.
Recomendaciones:
Los documentos que regulan la ejecución del programa deben encontrarse debidamente actualizados y
reflejar la totalidad de los cambios sustantivos que se
produzcan. Ante la actuación de un agente externo, el
programa debe ejercer la supervisión dejando constancia de los controles practicados y del seguimiento de
las pautas establecidas.
La AGN se remite a las recomendaciones sobre
archivos y gestión de la información.
Unidad ejecutora- ACSA- OEI -TDR ConsultoriasComité de Supervisión del ACSA
Observaciones:
a) Los TDR de los puestos de los consultores
incluidos en el Anexo II de la Carta Acuerdo sufrieron modificaciones desde del 5/10/07, y no fueron
adecuadamente formalizados en un documento
único (texto ordenado) que compile cada cambio, y
que permita constatar la redacción final del Anexo
II ante los cambios formulados (parciales de funciones, de condiciones, de denominación del puesto,
de perfiles, creación de nuevos puestos, omisión de
puestos, entre otros), su fecha de efectiva vigencia y
las aprobaciones por parte del DNP y del BID. Por las
observaciones expuestas la AGN no pudo constatar
por muestra la información incluida en el Anexo I de
la RSH 170/08 conteniendo el detalle de la planta de
personal para el 2008. Ante ello, extemporáneamente
el programa tramitó una modificación con las altas
y bajas del ejercicio, siendo aprobada el 30/12/08
mediante RSH 40.
b) No quedaron adecuadamente definidos durante
la ejecución de la FAPEP las/los funciones/procedimientos a realizar por los distintos sectores internos
y externos al programa sobre los aspectos administrativos (contables, presupuestarios, financieros, contrataciones), tesorería, bancos, adquisiciones, ya que en
la gestión administrativa coexistieron –por parte del
ejecutor– el responsable administrativo y el ACSA,
y la OEI –externo–. Asimismo, remite a las falencias
administrativas detectadas al realizar su control
conforme lo detallado en sus observaciones –en su
mayoría la carencia de evidencia en la documentación
de los controles realizados, y falta en algunos casos
de adecuadas formalizaciones y de comunicaciones
entre sectores–.
1. Carece de firmas por su conformidad, el documento emitido el 22/7/08 por la reunión de trabajo
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mantenida entre el ACSA-OEI para definir y acordar
ajustes complementarios a los procedimientos.
2. El manual del ACSA no contempla los procedimientos a seguir cuando el programa recibe los
servicios de un agente de administración (ejecución
parcial).
3. Cláusula 2.2.6 (Acta 1 OEI): establece como responsabilidad de la OEI la implementación y utilización
del sistema UEPEX, cuando durante la ejecución del
proyecto fue mantenido por el ACSA.
4. Al 4/10/07: no se incluyó a la firma de la
Carta Acuerdo ni en los antecedentes relevados, la
incorporación del ACSA, creada en noviembre de
2005 para apoyar a todos los programas con financiamiento de organismos internacionales de crédito
en el ámbito de la SPE, incorporando en su lugar
la figura de un coordinador de administración, y de
un asistente de administración. Conforme el considerando de la RSPE 279 el ACSA fue creado para
evitar la duplicación o multiplicación de funciones
administrativas comunes.
5. RSPE 251 5/10/07: i) se incorpora el ACSA,
eliminanda la figura del Coordinador administrativo
establecida en el Acta Acuerdo, no obstante ello se
mantiene el asistente de administración en el marco
del programa. No se tuvo a la vista el documento por
el cual se coordinaron entre la UE y ACSA la supervisión y coordinación de los aspectos relativos al Acta
Complementaria 1 con OEI, dando cumplimiento al
Punto 9 de las funciones del coordinador general. ii)
No consta el documento por el cual el ACSA y la OEI
coordinaron la implementación del acta 1 conforme
lo establece el artículo 5° de la RSPE 251. iii) En su
artículo 4º la RSPE 251 establece que “sin perjuicio”
del acta suscrita el ACSA prestará los servicios administrativos que requiera la UE. c) Resolución SPE 279
del 15/11/05 artículo 6° Comité de Supervisión (CS), y
cumplimiento a lo establecido en el manual del ACSA
(funciones del comité): no se tuvo a la vista el libro de
reuniones del CS para su verificación, ni las actas de
reuniones emitidas durante el ejercicio 20072008, así
como tampoco documentación dando cumplimiento a
lo establecido en el manual ACSA respecto a las reuniones previstas como mínimo cada cuatro meses, y la
emisión de los informes al 31/12/07 y 31/12/08 por el
seguimiento del desempeño y las acciones del ACSA
en términos de eficacia y eficiencia.
Recuerda que el Comité de Supervisión (CS) está
conformado por el coordinador de la Unidad de
Coordinación Administrativa de la SPE, los coordinadores de las UE y estaba presidido por el DNAP
que al haberse derogado el puesto (8/2/08) debería
ser sustituido por el DNP.
Recomendaciones:
Ejercer la supervisión correspondiente sobre lo
ejecutado, agotando las instancias para formular los
reclamos, e integrar los archivos del proyecto con
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la totalidad de la documentación. Cumplir con los
procedimientos establecidos para el funcionamiento
del comité de supervisión, así como con los informes
que evidencien el seguimiento del desempeño y las
acciones del ACSA.
Rendiciones OEI
Observaciones:
De la revisión de las rendiciones presentadas por
OEI y de la respuesta brindada por ésta a la circularización surge:
a) No se visualizó la fecha de aprobación del programa a cada una de las rendiciones presentadas por la
OEI y, de corresponder, las observaciones detectadas, y
su comunicación a la OEI que determinara la fecha en
la que tales pagos debían volcarse a la contabilidad. La
OEI no informa la fecha cierta de aprobación. Existen
casos en que las rendiciones carecen de número de
entrada del ACSA y otros de recepción (dato obtenido
de la respuesta de la OEI).
b) De la revisión por muestra surge que la mayoría
de los pagos se contabilizaron en fecha anterior (rango
entre 5 y 77 días) a la de presentación de la rendición
por parte de OEI, alterando los saldos de las cuentas
involucradas a una determinada fecha, afectando en
consecuencia los reportes financieros emitidos, conciliaciones realizadas y la oportunidad y el orden de su
justificación al BID.
c) El programa no mantiene la integridad de las
rendiciones presentadas debido a que la documentación
pasa a formar parte de otros archivos (respaldo de las
autorizaciones de pago, legajos de los consultores,
otros). La OEI no inserta un sello identificando en cada
comprobante el dato del número de rendición e ítem,
ni al momento de su desglose el frograma le inserta
tales datos, para directamente ubicar en qué rendición
se encuentra incluida. No consta esta relación en los
registros contables y/o reportes de gestión.
d) No existe un criterio conformado entre el programa y la OEI respecto al contenido de la documentación
que debe ser enviada para su verificación y posterior
pago. Al ser rendida por la OEI sólo consta firma de un
responsable de la OEI (no aclara carácter de esta firma
–por control, por copia del original, por aprobación,
otros–), en el caso de documentación pegada en una
hoja la firma la realiza sobre ésta, y no en el comprobante. No son matados por OEI con un sello que diga
cancelada con fondos del PCNG -1850.
Recomendaciones:
Mantener archivos completos de la información
(rendiciones formalmente aprobadas por el ACSA/
Programa). Confeccionar con OEI los procedimientos
para establecer, entre otros, los controles que cada uno
de los actores debe reflejar sobre la documentación respaldatoria del programa. Reclamar los originales de la
documentación como responsable final de la ejecución.
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Sistema de información financiera
Observaciones:
a) Utilización sistema UEPEX: se detectaron falencias de carga de datos, de generación de asientos
manuales, y de utilización incorrecta de formularios.
En algunos casos los errores de carga de datos (en
módulo de gestión) se trasladan en las columnas respectivas de las justificaciones de desembolsos. Por
ejemplo, a las inversiones contabilizadas al 31/12/07
por $ 12.566,87 a las cuales no se les asignó en gestión
fecha de pesificación, el sistema les asignó el tipo de
cambio correspondiente a su contabilización, por lo
cual al generar su reversión en el 2008 se sigue similar
criterio, y genera una diferencia en el importe de dólares. Ante la escasa variación del tipo de cambio entre
fechas, no surgen diferencias sustantivas; no obstante,
las cifras deben ser homogéneas entre los distintos
reportes solicitados al sistema.
b) Para el ejercicio 2007 se confeccionó asiento de
cierre, en el 2008 no fue emitido, utilizando otra opción
del sistema sobre traslados de saldos al próximo ejercicio.
c) En la presentación de estados financieros auditados se detectaron errores formales y numéricos cuyo
detalle fue proporcionado al PCNG para su conocimiento.
d) Se detectaron casos durante el ejercicio 20072008 en los que no se respetó la correlatividad en la
emisión de las autorizaciones de pago.
Asimismo la AGN efectúa un detalle de las falencias
administrativas detectadas así como respecto del plan
de cuentas.
Recomendaciones:
Realizar las gestiones ante el grupo de soporte de
UEPEX para subsanar y/o implementar las observaciones formuladas, y/o recibir la capacitación respectiva
dejando constancia de las consultas y respuestas obtenidas. Los reportes utilizados por el programa deben
contener información homogénea tanto en sus importes
como en las imputaciones respectivas a efectos de que
los reportes emitidos desde cada módulo no presenten
diferencias (mayores contables, justificaciones al
BID, estados financieros). Realizar las gestiones ante
el UEPEX para que el sistema en uso sólo permita la
emisión de autorizaciones de pago en forma cronológica. Adecuar el plan de cuentas del programa a las
necesidades operativas del mismo, incorporando las
observaciones informadas por esta auditoría. Mantener
como créditos los anticipos de fondos, hasta tanto se
produzca la rendición y aprobación de ellos, momento
en que deben imputarse como inversiones.
Consultoría nacional
Observaciones:
De la revisión por muestra de los pagos en concepto de honorarios a consultores individuales por un
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importe de $ 173.947/u$s 55.381,01 contabilizados
durante el 2007-2008, y de los antecedentes de contratación y/o recontratación, surgieron las siguientes
observaciones:
Artículo 65, ley 11.672 CPP (t. o. 2005): Planta de
Personal 2007: no se tuvo a la vista la presentación
y aprobación de la planta de personal utilizada por
el programa, así como tampoco las presentaciones
cuatrimestrales por las altas y bajas de los puestos o
modificaciones realizadas durante el ejercicio 2007.
Decreto 577/03: para los consultores incluidos en
la muestra el programa no tramitó las aprobaciones
en el marco del decreto 577/03. No se tuvo a la vista
documentación por la cual el programa haya verificado
que los profesionales contratados no se encuentran
alcanzados por las incompatibilidades establecidas en
la normativa nacional, y que acompañan los contratos
al solicitar las citadas aprobaciones:
– Certificado de antecedentes penales (Ministerio
de Justicia).
– Decisión administrativa 5/2000: Retiro voluntario
(artículo 10).
Decreto 894/01 y decreto 206/2000: Beneficio
previsional.
– Ley 25.164, artículo 5° del Anexo: Impedimentos.
– Ley 25.188 y su modificatoria: artículos 13 a 16.
– Ley de Ministerios (t. o.) decreto 438/92 y sus
modificatorias. Título VI. Incompatibilidades: (artículo 24).
La AGN también realizó observaciones respecto a
diversos temas, tales como: falencias administrativas
generales; proceso de búsqueda, evaluación y selección; legajos y contratos; pagos e informes.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a la normativa nacional, respecto
a los requisitos a cumplir sobre las contrataciones de
consultoría de servicios profesionales. Integrar los
legajos de los consultores con toda la documentación
relacionada. Estipular y documentar adecuadamente
los procedimientos de búsqueda de consultores, esto
garantiza la transparencia en las contrataciones.
Otros gastos
Conforme las observaciones efectuadas la AGN
recomienda: mantener archivos completos con todos
los antecedentes de forma tal que se pueda validar la
integridad de la documentación que lo conforma, y
foliar sus hojas de manera correlativa. Para los concursos establecer un cronograma de tareas, indicando
las fechas previstas de inicio y finalización para cada
una de ellas, a fin de establecer los plazos y determinar
su oportunidad. Establecer el cumplimiento de todos
los procedimientos observados y que las áreas dejen
adecuada constancia de los controles realizados.
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Pasajes, viáticos, movilidad, y otros gastos

Justificaciones BID (JBID)

En este rubro, el órgano de control formula observaciones respecto a los siguientes aspectos:

En atención a las observaciones realizadas sobre este
tema la AGN recomienda: profundizar los controles
administrativos. Informar todos los datos requeridos
en las justificaciones cargándolos en el UEPEX para
que al ser emitidas surjan directamente sin necesidad
de ajustes/modificaciones.

–pasajes - viáticos - movilidad;
–capacitación articuladores locales.
Como consecuencia de las observaciones formuladas
la AGN recomienda: implementar los procedimientos
observados en los concursos de precios, integrar los
archivos con la totalidad de la documentación y dejar
evidencia de los controles realizados por los sectores
responsables. Dar cumplimiento a la normativa aplicable.
Caja chica (CC)
Observaciones:
De la revisión por muestra de las reposiciones y
rendiciones de caja chica surge que:
a) El 8/4/08 el ACSA comunicó al PCNG la vigencia
de un nuevo instructivo de caja chica. No se formalizó
como una modificación a los procedimientos, formularios y cursogramas incluidos en el manual del ACSA
(manual) para este rubro. De la revisión por muestra se
observa que: período al 8/4/08: no se dio cumplimiento
a lo establecido en el Manual.
Período a partir del 8/4/08: El PCNG no amplió el
monto a $ 4.000, pero sí aplicó el nuevo límite por
gasto ($ 800), que debe ser equivalente al 20 % del
monto de la CC, y ahora representa el 40 %.
b) Instructivo del 8/4/08: observa que: i) Se mantiene lo observado para el manual respecto a que no
establece el procedimiento a seguir para formalizar la
apertura de la caja chica. No se tuvo a la vista la documentación que respalde su apertura y responsables.
ii) No prevé realizar una rendición de la caja chica al
cierre de cada ejercicio anual a los efectos de que se
apropien los comprobantes dentro del ejercicio en el
cual fueron efectivamente pagados. iii) Establece que
la reposición se realizará al gastar el 80 %, cuando también se debería condicionar a una periodicidad máxima
de rendición. iv) No establece como procedimiento la
realización de arqueos (espontáneos) por parte de los
responsables de su control. Sólo los limita al momento
de la rendición (recuento de valores), y son los únicos
que practicó la UE/ACSA.
c) Las actas de recuento de valores que se tuvieron
a la vista carecen de numeración correlativa, y excepto
la de cierre de CC, no fueron conformadas por el CGP.
Recomendaciones:
Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información. Establecer el
cumplimiento de todos los procedimientos observados
y que las áreas dejen adecuada constancia de los controles realizados.

Informes semestrales de avance
Observaciones:
Informe inicial e informes semestrales del proyecto 1 a 4: Los documentos que se tuvieron a la vista
son ejemplares con hojas sueltas, no se encuentran
inicialados en todas sus hojas, carecen de firma del
responsable del programa al momento de su emisión y
dando su conformidad, no exponen copia fiel del presentado al banco y no fueron intervenidos por el BID
en su carátula por la recepción que permita constatar
que responden a una copia de los entregados, dicha
recepción surge de las notas de elevación. Respecto al
informe inicial el juego proporcionado se encontraba
incompleto. Siendo informado el PCNG se nos imprimió una nueva versión.
Recomendaciones:
Mantener en los archivos un juego anillado de los
documentos del programa certificados como copia
fiel de los originales, debidamente foliados, suscritos
e inicializados por responsable del programa, no sólo
para fines de control, sino para dejar adecuada evidencia documental de estos documentos en sus archivos,
y que dichos ejemplares corresponden a los emitidos
y aprobados por las autoridades del proyecto, y remitidos al banco en cumplimiento de los compromisos
contractuales.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio único irregular
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iniciado el 9/5/07 y finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa de Competitividad del Norte
Grande (PCNG).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio único irregular
iniciado el 9/5/07 y finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa de Competitividad del Norte
Grande (PCNG).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

109
(Orden del Día Nº 1.097)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-157/09 mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo” llevado a cabo a través de
la Secretaría de Turismo dependiente del Ministerio de
Producción, contrato de préstamo 1.648 OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo llevado a cabo
a través de la Secretaría de Turismo dependiente del

Reunión 3ª

Ministerio de Producción, contrato de préstamo 1.648
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por el
ejercicio 3 comprendido entre el 1°/1/08 y el 31/12/08,
correspondientes al Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.648/OC-AR,
suscrito el 24 de agosto de 2005 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Turismo de la Nación dependiente del
Ministerio de Producción mediante la Unidad Ejecutora
de Préstamos Internacionales (UEPI) creada al efecto,
la Administración de Parques Nacionales (APN), la
Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista los registros de
inventario correspondientes a los ejecutores SOP,
SECTUR y DNV. Al 31/12/08 se habían registrado
$ 28.489.92; $ 8.710,90; $ 0 por estos conceptos,
respectivamente. La AGN no recibió respuesta de las
circularizaciones de la cuentas 374210-05- cuenta especial a la vista en dólares, y 3.626/81- cuenta corriente
en pesos APN (notas 002-2008, y 003-2009 ambas
reiteradas mediante nota RSI 006/09 del 6/2/09).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En los estados financieros, el rubro supervisión y
administración se encuentra sobrevaluado y el rubro
costos directos subvaluado por un total de $ 25.556,56.
2. En el “estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados (del ejercicio y acumulado al 31/12/08
comparativo con el ejercicio anterior) expresado en
pesos” el proyecto expone erróneamente los valores correspondientes al total de disponibilidades al
cierre $ 5.984.502,49 (BID $ 3.223.143,28 + local
$ 2.761.359,21) respecto a los que surgen de regis-
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tros ($ 4.147.733,28) generando una diferencia de
$ 1.836.769,21 y afectando en esa cifra los valores
señalados en el citado estado como “total de fondos
aplicados”. Dicha diferencia afecta e invalida la conciliación presentada en nota 9 entre estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados en pesos y el balance general al 31/12/08.
3. La conciliación del fondo rotatorio en cumplimiento de los requerimientos efectuados por el banco,
como parte de los estados financieros, se presenta en
nota a los estados financieros (nota 7).
4. En el “estado de inversiones (del ejercicio y
acumulado al 31/12/08 comparativo con el ejercicio
anterior) expresado en dólares estadounidenses (presupuestadas e invertidas)”, el presupuesto vigente BID
(u$s 33.345.131,19) difiere del expuesto en el reporte
LMS 1 del BID (u$s 33.000.000.).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo indicado en “aclaraciones
previas”, 1 a 3, los estados financieros e información
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo por el ejercicio 3 comprendido
entre el 1°/1/08 y el 31/12/08, así como transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.648/
OC-AR de fecha 24/8/2005.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación opina
acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio 3 comprendido entre el 1°/1/08 y el 31/12/08, correspondiente al
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector
Turismo, financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.648/OC-AR, suscrito el 24 de
agosto de 2005 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que comparando el estado de inversiones con
el LMS1 (detalle de categoría) surge una diferencia
en la línea 1 “administración y supervisión” en inversiones del ejercicio pues en el Estado se exponen
u$s 135.886,55 y en LMS1 u$s 178.420,96, siendo la
diferencia u$s 42.534,41.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” los
estados de desembolsos y justificaciones, del Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo,
presentan razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de anticipos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) durante el ejercicio 3 comprendido
entre el 1°/1/08 y el 31/12/08, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.648/OC-AR de fecha 24/8/05.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
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Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2008
Falencias administrativas
a) Registraciones contables.
1. La AGN mantiene la observación respecto de la
falta de claridad en las leyendas de los asientos.
2. El sistema contable permite alterar la correlatividad numérica de los asientos y de las autorizaciones
de pago (AP). Las AP no indican el número de justificación en la cual se rinde el gasto.
3. Para la contabilización de cualquier gasto se utiliza la cuenta Proveedores, cuando con posterioridad
se cancela dicha operación y el número de AP que se
utiliza no coincide con el mencionado en el asiento de
devengamiento, resultando dificultoso relacionar cada
gasto con la salida efectiva de fondos.
4. Dentro del rubro costos directos no se han podido
validar las subcategorías de inversión dado que el pasivo
no está identificado por fuente de financiamiento.
5. Del relevamiento efectuado a las AP emitidas desde el inicio del programa en el sistema UEPEX y que
constituyen la documentación base para la registración
contable, surge que:
a) Para el caso de “reimputaciones” y “desafectaciones” es necesario realizar tareas adicionales para
poder relacionarlas. Téngase en cuenta que dicho dato
resulta necesario al tener la UEPI que convertir a moneda extranjera (dólares estadounidenses) los gastos,
ya que debe aplicar el tipo de cambio asociado a la AP
original para no generar diferencias;
b) Se utiliza distinta numeración correlativa para
las constancias de “reimputación” o “desafectación”;
c) En los formularios de “reimputación” o “desafectación” no se contemplan las firmas por parte del “responsable del registro”, “responsable administrativo” y
del “coordinador general del programa”, tal como se
define en las AP.
La AGN recomienda profundizar los controles
y corregir aquellas falencias del sistema contable a
efectos de mejorar la calidad de la información y minimizar su vulnerabilidad. Conciliar periódicamente
la información y, de corresponder, efectuar los ajustes
pertinentes, contando además con información extracontable adecuada en el preparado de los estados
financieros de acuerdo a los condicionamientos del
banco en la materia.
Contratación de consultores
a) Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR).
1. La AGN mantiene la observación respecto a la
falta de cumplimiento de lo previsto en el artículo 4º
del decreto 1.184/011 respecto al seguimiento y aprobaciones de los informes de los consultores.
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2. Se mantienen legajos individuales por consultor,
tramitando y archivándose por expedientes separados
las novedades que hacen a las contrataciones y renovaciones contractuales.
3. En aquellas renovaciones de contrato aprobadas
por la Secretaría de Turismo no se verifica la intervención del área legal mediante dictamen jurídico.
4. En ningún caso se establece contractualmente la
dedicación horaria del consultor.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones, dejando constancia del proceso
de selección y búsqueda a través de un sistema de
convocatoria de postulantes que permita determinar
claramente el cumplimiento de los principios y normas
que deben regir las contrataciones del Estado.
b) Administración de Parques Nacionales (APN).
1. No se mantiene documentación que acredite la
capacidad para efectuar la contratación.
2. Contractualmente se estableció en el anexo I del
contrato la obligación por parte de los consultores de la
presentación de informes de avance y finales indicándose además su fecha de presentación y cronograma
de pagos. La AGN observa que:
a) No consta fecha de recepción por parte del programa;
b) No consta la aprobación expresa de los informes
por el responsable de la supervisión del contrato.
3. No constan en las actuaciones evaluaciones de
desempeño de los consultores que validen su recontratación.
La AGN recomienda efectuar un mayor control de
los procedimientos y actuaciones a fin de evitar errores,
omisiones y alteraciones en las mismas. Acompañar a
las actuaciones la totalidad de la documentación respaldatoria del cumplimiento de las obligaciones a cargo
del consultor e implementar un sistema de legajo único
por consultor, completo y actualizado.
Análisis POA
Del análisis y comparación a los POA 2007 y 2008
del programa, surge que los subproyectos que conforman el “Corredor Iguazú-Misiones” aún no han
comenzado su ejecución de obras (a 4 años de vigencia
del programa).
La AGN recomienda tratar de ajustar la ejecución al
POA presentado y aprobado por el banco.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas-contables
La AGN no tuvo a la vista el inventario completo debidamente firmado por las autoridades competentes de
los 3 organismos ejecutores (SECTUR, SOP y DNV).
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La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Disponibilidades
Bancos
1. El total disponible que figura en el estado de
efectivo recibido $ 5.984.502,49 (BID $ 3.223.143,28,
+ local $ 2.761.359,21) difiere con lo registrado
$ 4.147.733,28, siendo la diferencia $ 836.769,21.
Dicha diferencia afecta e invalida la conciliación presentada en nota 9 entre estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados en pesos y el balance general
al 31/12/08.
2. Cuenta 3.627/84 cuenta operativa-Secretaría de
Turismo:
a) Las conciliaciones bancarias no están firmadas
por el encargado de realizarlas ni por el responsable
de supervisarlas;
b) Los gastos bancarios se contabilizan varios meses
después de debitados por el banco.
3. Cuenta especial en u$s 374.210/5. No se contabilizaron los gastos bancarios por u$s 84,00 en todo el año,
y se los incluyó finalmente como “ajuste de tenencia
moneda extranjera”.
4. Cuenta 3.626/81 Administración de Parques
Nacionales:
a) En las conciliaciones el importe considerado
como “saldo según libros” difiere del que surge de
registros;
b) Los gastos bancarios del año 2008 se registraron
en diciembre de 2008;
c) En la conciliación de noviembre de 2008 figura
entre los “débitos bancarios pendientes de contabilización”. $ 1.000,00 que no fueron contabilizados en el
mes posterior (diciembre 2008) ni se mantienen como
pendientes en la conciliación de ese mes;
d) El cheque 48.885.263 según extracto es de
$ 31.428,68, y según registros de $ 32.428,68;
e) En la conciliación de diciembre de 2008 se
descuenta un “depósito erróneo de Garrido” por
$ 2.722,50, y los gastos bancarios correspondientes
por $ 13,18 sin que esta auditoría pueda determinar de
dónde proviene dicha diferencia;
f) Existen numerosas transferencias de meses anteriores que se contabilizaron el 30 de diciembre de
2008 y no estaban pendientes en la conciliación de
noviembre de 2008 ni en las anteriores por un total de
$ 602.138,45;
g) En diciembre de 2008 se produce una disminución
de $ 1.318,87 en el saldo bancario según registros, sin
que esa salida tenga su correlato en el extracto bancario
ni en la conciliación del mes.
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5. Cuenta 3.666/17 Secretaría de Obras Públicas.
La AGN detectó en enero de 2008 varios depósitos en
el banco registrados extemporáneamente. Como consecuencia de ello, la cuenta bancaria, según registros,
arrojó saldo acreedor hasta marzo de 2008 ($ 60.522,26
en enero, $ 62.632,03 en febrero 2008 y $ 144.781,36
en marzo).
La AGN recomienda mantener conciliaciones bancarias periódicas actualizadas como elemento básico de
control a efectos de verificar una correcta información
financiera.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente 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 fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08 correspondientes al Programa de Mejora de
la Competitividad del Sector Turismo llevado a cabo
a través de la Secretaría de Turismo dependiente del
Ministerio de Producción - contrato de préstamo 1.648
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo llevado a cabo
a través de la Secretaría de Turismo dependiente del
Ministerio de Producción, contrato de préstamo 1.648
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
José J. B. Pampuro.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.098)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-223/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo
4.163-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo 4.163-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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio 11
finalizado el 31/12/08 correspondientes al Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado
adelante por la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través
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del convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Por decreto 2.443/2002 de fecha 21/12/02 se aprueba
el modelo de enmienda ómnibus a suscribirse entre la
Nación Argentina y el BIRF destinado a incorporar un
nuevo objetivo en 5 proyectos y programas en ejecución (BIRF 4.163-AR) con el objeto de fortalecer la
capacidad del Ministerio de Salud respecto de la provisión de servicios de salud materno-infantil mediante
la prestación de servicios de calidad y fortalecer las
actividades de vigilancia y control de enfermedades a
los efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en
el territorio de la Nación Argentina.
En tal sentido, se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El saldo disponible expuesto en nota 4 a los
estados financieros por $ 13.186.749,57, incluye el
saldo por retenciones impositivas por $ 211.762,17 no
canceladas al cierre.
2. Durante el presente ejercicio no fueron devueltos
al programa los fondos correspondientes a los pagos
realizados en el ejercicio 2007 por $ 1.076.583,17
(fuente 22) y $ 1.803.206,86 (fuente 11) relativos a
una obra de seguridad de transporte y medio ambiente
(Fontana Nicastro Fuentes Armas UTE) correspondiente al préstamo BIRF 7.442-AR.
3. Respecto a la deuda que el programa mantenía
con el Tesoro por los fondos provistos a través de la
jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes
al financiamiento BIRF (informado en el dictamen de
auditoría referido al ejercicio 2004) por $ 3.706.230,22
(u$s 3.706.230,22), fueron reconocidos por el
BIRF mediante nota del 30/1/08 ($ 3.706.230,22,
u$s 1.074643.42). Sobre el particular, no se realizó el
ajuste correspondiente a fin de reflejar correctamente
las inversiones BIRF y local, según los valores reconocidos por el banco en la solicitud de retiro de fondos
71 B. En el “estado de inversiones acumuladas al
31/12/08 (por fuente de financiamiento), expresado en
dólares estadounidenses”, en la columna “Acumulado
al 31/12/08 –BIRF–”, se reflejan las sumas canceladas
conforme al porcentaje de financiamiento y no respecto
de la fuente utilizada.
4. La AGN observó diferencias entre los distintos
estados financieros en pesos y dólares.
5. Mediante nota del 21 de abril de 2009 el proyecto
informa que respecto del contrato de la consultora WS
Atkins International Ltd. Stree Dovies Gleave Limited
Ute, ha operado la rescisión del contrato por responsabilidad del contratista, con fecha 23 de septiembre
de 2004. Concluye que el expediente se encuentra
actualmente en la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía para su dictamen. No se in-
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forma respecto a la situación señalada en el ejercicio
anterior en cuanto a que se hayan iniciado gestiones
de recupero de los importes abonados que ascendieron
a $ 1.825.210,52 tal como lo expresaba el dictamen
6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, de fecha 16/8/02.
6. Respecto a las notas 7 y 8 a los estados financieros,
donde dice $ 301.635.000, debe leerse $ 301.704.000.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 5, y
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1
a 4, los estados financieros presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, al
31/12/08, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.163-AR de
fecha 10/12/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2008, correspondientes al proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados identificados, del proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires, presentan razonablemente
la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR BIRF del 10/12/1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen, por el ejercicio finalizado
el 31/12/08, correspondiente a la cuenta especial del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires, al 31/12/08 así
como las transacciones realizadas durante el período
iniciado el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre
de 2008, de conformidad con las estipulaciones sobre
el uso de fondos contempladas en la convenio de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/08
Registros
1. El sistema de registración UEPEX no se utiliza
en forma eficiente.
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2. El sistema contable UEPEX, se emplea parcialmente. No se utiliza el sistema para obtener la siguiente
información: i) las solicitudes de desembolso al banco,
ii) las solicitudes de pasajes y viáticos, iii) el libro bancos, iv) las órdenes de pago, etcétera. El proyecto sigue
utilizando información extracontable a tales efectos.
3. El libro bancos suministrado no surge del sistema UEPEX. Tampoco cumple con los resguardos de
control interno exigidos. La utilización de la cuenta
operativa para ambos proyectos, BIRF 4.163-AR y
BIRF 7.442-AR, no se lleva en forma individual un
libro banco por cada proyecto, atento la obligación de
llevar contabilidades separadas. Existen dos registros
de movimientos bancarios que no cumplen con las
formalidades de un registro auxiliar. La AGN observó
varios errores en la conversión en dólares exigida por
Banco Mundial. Se ha dificultado el seguimiento de
las operaciones del proyecto para su control posterior.
4. No se señala uniformemente en cada recibo de
pago el número de asiento contable que genera la
operación.
5. Ninguna operación está adjunta a la minuta contable respectiva.
La AGN recomienda intensificar el uso de la herramienta informática implementada (sistema contable
UEPEX) en toda su capacidad a fin de mantener información integrada que facilite el control. Implementar
medidas de control interno a fin de evitar errores en la
registración contable.
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2. En el 63 % de los casos las facturas emitidas por
los consultores no indican la condición frente al IVA.
3. En todos los casos la AGN pudo observar que las
firmas de los contratos no se encuentran aclaradas por
parte del contratado ni por parte del contratante.
La AGN recomienda realizar las gestiones de autorización de las contrataciones con la debida antelación,
a efectos de no caer en incumplimientos formales
respecto a los servicios previstos contractualmente.
Profundizar los controles y mantener archivos completos de la documentación a fin de mejorar la calidad
y verificar la integridad de la información. Incluir en
los términos de referencia todos los datos considerados
relevantes a fin de facilitar el posterior control de dicha
documentación. Solicitar el cambio de condición a
los contratados que revistan efectivamente categorías
mayores de monotributo.
Justificaciones
1. La AGN observó importantes demoras en las
rendiciones de gastos al banco.
La AGN recomienda intensificar las tareas de control
a efectos de prevenir la ocurrencia de errores u omisiones. Efectuar rendiciones en forma periódica y verificar
la aplicación del tipo de cambio en la conversión a
dólares estadounidenses de los gastos, conforme las
normas del BIRF en la materia.
Observaciones del ejercicio.
Obras.

Obras civiles parte 2

Contrato obras civiles parte 2.

1. La AGN observó considerables retrasos en las
liquidaciones de los pagos de aporte local respecto a
los de fuente externa.
No se adjuntan todos los comprobantes de retenciones impositivas al expediente del contratista.
2. La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias a fin de evitar perjuicios por pagos fuera de
término. Incorporar al expediente toda la información
relacionada, a fin de realizar un correcto seguimiento
de la misma.

Enmienda 4 - Contrato PTUBA 02 - expediente
S01:11517/2008.

Consultores
Observaciones generales: En todos los casos analizados los contratos son anteriores a la fecha de emisión de
la decisión administrativa. Se abonaron honorarios en
las fechas estipuladas según el contrato pero anteriores
a la fecha de aprobación de dichas resoluciones.
Observaciones particulares: Proceso de selección:
En el 33 % de los casos analizados los currículos no
contienen fecha de emisión.
Legajos
1. En el 36 % de los casos las facturas emitidas
por los consultores carecen de número de CUIT del
proyecto.

Expediente S01:71771/2008.
1. Se utilizaron dos números de expedientes para
tramitar la addenda al contrato PTUBA obras civiles
02, lo que dificulta el seguimiento del proceso.
2. Los expedientes no tienen vínculo de consecutividad de las tramitaciones.
3. No se incorpora toda la gestión de la obra ni se
la vincula a otros expedientes por los que se tramiten
otros aspectos de la misma.
4. El acta acuerdo fue suscripta el 3/6/08, mientras
que el dictamen de aprobación para su firma es de
fecha 24/6/08.
5. A la fecha de cierre de las tareas de auditoría no
tuvo a la vista constancia de finalización de la obra.
Dichas tareas tenían fecha prevista de culminación el
día 31 de agosto de 2008.
5ª Enmienda al contrato - Contrato PTUBA 03 (Siemens) - Expediente S01:0383535/2007.
1. No informa a que expediente se lo vincula, no se
adjuntó la enmienda 5ª.
2. No tiene movimiento desde el 14 de abril de 2008.
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3. No se lo vincula al expediente de gestión de seguimiento de la obra por parte del proyecto, para poder
realizar un seguimiento integral del mismo.
Contrato PTUBA 04 - (ALSTOM) renovación de sistemas de señalamiento - Expediente S01:0147794/2007
- Expediente S01:0348502/2008.

al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo 4.163 BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

1. No informan a qué expedientes se los vincula.
2. La no objeción del banco es posterior a la firma
de la 4ª enmienda.
3. No se indica la fecha de emisión del informe
técnico-financiero.
4. No se informa al banco la redeterminación por el
FRI mayor al 10 %.
5. No consta pedido de mayor presupuesto al SAF
para solventar los gastos correspondientes a la 5ª enmienda del contrato.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.

La AGN recomienda vincular los expedientes de
cada obra a fin de poder realizar un análisis integral
de la situación.

Honorable Congreso:

Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente 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 fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo 4.163 BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.099)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-172/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente
al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
–PRONER– convenio de préstamo 7.353-AR; 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 las medidas adoptadas en atención a las recomendaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural –PROMER–, financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 7.353-AR.
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, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/08 correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural –PROMER–, financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
7.353-AR, suscrito entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y su modificación de fecha 17/05/07.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Coordinación Central del Proyecto (CCP) que funciona
en el ámbito de la Dirección General de la Unidad de
Financiamiento Internacional (DGUFI), dependiente
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
(SSCA) del Ministerio de Educación.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2008, del ejercicio comparativo con el ejercicio anterior, expresado en dólares
estadounidenses.
2. Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2008, del ejercicio comparativo con el ejercicio anterior, expresado en pesos.
3. Estado de inversiones acumuladas, expresado en
dólares estadounidenses.
4. Estado de inversiones acumuladas, expresado
en pesos.
5. Notas a los estados financieros del proyecto (1 a
5) que forman parte del mismo.
6. Información financiera complementaria que incluye el estado de la cuenta corriente 3.707/73 en pesos
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
El trabajo en campo se realizó entre el 5/3/09 y el
24/6/09.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
1. No se han registrado al 31/12/08 erogaciones
(cheques emitidos y gastos) y depósitos en las cuentas
bancarias provinciales $ 487.970,45 y $ 305.553,54,
respectivamente.
2. Las cifras expuestas como inversión en los estados
presentados no surgen de registros sino de reportes
auxiliares que a su vez dan origen a los certificados
de gastos SOE.
Al respecto se verificaron diferencias de exposición
en la asignación por categorías, entre el reporte de
pagos del ejercicio y los estados financieros y a su vez,
entre éstos y los registros respectivos.
3. En el estado citado en I- 3) en la columna acumulado al 31/12/07 –local–, se sumaron
dos veces los importes de la parte A y B, quedando
sobrevaluado el total en u$s 784.188,53. Asimismo, en
la columna acumulado al 31/12/08 –BIRF–, se omitió
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transferir el total de u$s 749.759,72 correspondientes
a los valores acumulados de consultoría y bienes del
anticipo para la preparación del proyecto (PPF).
4. En el estado citado en I- 4) en la columna acumulado al 31/12/08 –local–, se sumaron dos veces
$ 90.589,81 correspondientes a los intereses de PPF,
quedando sobrevaluado en ese importe el total de
inversiones con fondos locales, en el total de anticipo
para preparación del proyecto y el total de inversiones
acumuladas al cierre. El error surge como consecuencia
de haber incluido esa cifra como total del PPF y como
intereses PPF en la columna local al 31/12/07.
5. En el estado de la cuenta corriente en pesos se
verificó una diferencia en más de $ 19.447,20 entre
los pagos Ejecución préstamo parte B del proyecto
fuente 22 expuestos y el reporte de pagos que nos fuera
suministrado. A su vez, la diferencia se traslada al total
de pagos efectuados desde esa cuenta corriente.
6. Se constató, según los remitos tenidos a la vista,
la existencia de faltantes en las entregas realizadas a
las unidades militares.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
el citado apartado, los estados auditados presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Rural al 31/12/08, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.353-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/08,
correspondientes al proyecto.
A tal efecto auditó el estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio cerrado el 31/12/2008, expresado
en dólares estadounidenses.
En su opinión la AGN expresa que el citado estado
presenta razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos, que fueron emitidos y presentados al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31/12/08 de conformidad con los requisitos estipulados en el convenio de
préstamo 7.353-AR.
Además, la AGN examinó el estado de la cuenta
especial 383.544/5 al 31/12/07, expresado en dólares
estadounidenses, por el ejercicio finalizado el 31/12/08,
correspondientes a la cuenta especial del Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Rural, de conformidad
con la sección 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de
préstamo 7.353-AR de fecha 23/10/06.
En opinión de la AGN, el citado estado presenta
razonablemente disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural al 31 de diciembre de 2008, así como las
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transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo 7.353-AR BIRF de fecha 23/10/06 y su posterior
modificación.
Por último, la AGN informa que ha examinado el
cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales de carácter contable financiero contempladas
en las diferentes secciones y anexos del convenio de
préstamo 7.353-AR.
En memorando dirigido a la Dirección del Convenio
el órgano de control externo señala que han surgido
observaciones y consecuentes recomendaciones sobre
aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y del sistema de control interno existentes en
la Coordinación Central del Proyecto (CCP), detallándose a continuación las recomendaciones efectuadas
luego del descargo efectuado por el auditado:
a) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/08
1. Consultores individuales. Mantener archivos ordenados y completos con toda la documentación que dé
cuenta del proceso de selección; evaluación y contratación de los consultores del préstamo. Tener en cuenta
la normativa aplicable para la emisión de contratos a
fin de evitar situaciones que podrían afectar su validez.
Verificar el cumplimiento de lo establecido en los
Instructivos del Programa en todas las jurisdicciones
y de las cláusulas contractuales en los que actúe el
programa. Verificar el estricto cumplimiento de la normativa impositiva vigente en materia de contrataciones.
2. Adquisición de textos escolares. Incluir en la
documentación de los procesos licitatorios toda la
información que garantice que los objetivos de la
compra están predeterminados y son de cumplimiento
obligatorio por la empresa seleccionada.
3. Disponibilidades y registros. Arbitrar los medios
para contar con información confiable, detallada, completa y oportuna.
b) Observaciones del ejercicio
1. Consultores individuales. Dejar constancia de la
fecha en que los informes son recepcionados y aprobados por el proyecto.
Garantizar circuitos de pago que respeten las pautas
mínimas de control interno.
2. Disponibilidades y registros. Mantener los registros completos y actualizados a fin de disponer de
información confiable, clara y oportuna.
3. Adquisición de textos escolares. (Contratación
directa expediente 1.232/07)
Agilizar los procesos a fin de dar cumplimiento a los
plazos establecidos.
Implementar un estricto seguimiento de la documentación que respalda el proceso de distribución
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llevado a cabo a los efectos de evitar la existencia
de faltantes.
4. Contratación de servicios de impresión. (Expediente: 20.156/06 - Licitación pública nacional: LPN
1/07)
Verificar el cumplimiento de lo establecido en los
instrumentos de licitación y en la normativa fiscal
vigente.
5. Contratación para realización de programas de
TV educativa. (Expediente 8.532/06 serie ciencias
naturales)
Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y de la normativa en materia de facturación
vigente.
6. Obras (Provincia de Córdoba)
a) Licitación Pública Nacional 01/07 – Escuela Eva
Duarte ($ 586.414.01)
b) Licitación Pública Nacional 1/08 - Escuela Martín
Ademes - Media Naranja - Cruz del Eje ($ 546.940,35)
c) Licitación Pública Nacional 02/07 - Escuela Rafael Obligado - La Masa - ($ 63.720.14)
Implementar un sistema de archivo uniforme para los
procesos licitatorios, que reúna toda la documentación
inherente a los mismos a fin de garantizar la transparencia de la gestión y la igualdad de oportunidades entre
todos los oferentes.
Garantizar el estricto cumplimiento de los contratos
celebrados, a fin de resguardar el uso de los fondos
públicos.
7. Capacitación (Provincia de Córdoba). Documentar adecuadamente los gastos efectuados verificando el
estricto cumplimiento de la normativa fiscal.
Adjuntar documentación que permita constatar horario de salida, y horario de llegada, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en el instructivo
para la realización de capacitaciones para la liquidación
del monto a pagar en concepto de viáticos.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
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recomendaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural - PROMER, financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 7.353-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
recomendaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural - PROMER, financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 7.353-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.100)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 193/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre control de gestión ambiental realizado en la Comisión Nacional de
Energía Atómica - Centro Atómico Ezeiza; 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 con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) a efectos de evaluar la gestión del organismo
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en lo referido a la prevención de la contaminación radiactiva de las aguas subterráneas en el Centro Atómico
Ezeiza (CAE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, 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 con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un
examen en la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), con el objeto de evaluar la gestión del organismo en lo referido a la prevención de la contaminación radiactiva de las aguas subterráneas en el Centro
Atómico Ezeiza (CAE).
El período auditado corresponde desde el año 2004
a diciembre de 2007.
La AGN señala que el examen de la gestión de la
Comisión Nacional de Energía Atómica con relación al
objeto de auditoría se centró en los siguientes aspectos:
–En el CAE: instalaciones que operan con uranio,
debido a la denuncia que dio lugar a la causa 5.452,
caratulada “Actuaciones instruidas por averiguación
presunta infracción a los artículos 200 y 207 del Código
Penal”, tramitada ante el Juzgado Federal de primera
instancia en lo Criminal y Correccional Federal 1 de
Lomas de Zamora, sobre presunta contaminación con
uranio, en aguas subterráneas de la zona. La información relativa a la causa fue provista por el organismo.
–En el Programa Nacional de Gestión de Residuos
Radiactivos: instalaciones del Área de Gestión de
Ezeiza (AGE).
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el
26/10/06 y el 6/3/08.
Informa la AGN que el acceso a la información relevante para el desarrollo de la auditoría estuvo limitado
por dificultades provenientes de cambiantes decisiones
del organismo auditado y de las características de la
documentación que entregó: y que, por ello, el informe
emite opiniones acotadas acerca de las condiciones
de seguridad radiológica actuales del AGE y de las
acciones de remediación desarrolladas con relación a
eventuales pasivos ambientales.
La AGN realiza comentarios y observaciones que se
desarrollan a continuación:
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Poder Ejecutivo nacional
1. Plan Estratégico y Fondo para la Gestión de Residuos Radiactivos.
La CNEA elaboró el Plan Estratégico de Gestión de
Residuos Radiactivos, presentándolo al Poder Ejecutivo, pero éste no lo aprobó ni envió formalmente al
Congreso de la Nación.
Destaca la AGN que es necesario que se complete el
trámite instituido en el artículo 9° de la ley 25.018, de
Gestión de Residuos Radiactivos, y que el Congreso
intervenga, aprobando el Plan Estratégico de Gestión
de Residuos Radiactivos y el Programa Nacional de
Gestión de Residuos Radiactivos, lo que garantizará la
participación de todos los poderes y organismos vinculados, la responsabilidad compartida en el seguimiento
de la estrategia, la adecuada asignación presupuestaria
y una mayor publicidad en la gestión.
Por otra parte, agrega, no hay evidencia documental de que se haya constituido y se encuentre
operativo el Fondo para la Gestión y Disposición
de Residuos Radiactivos previsto en el artículo 13
de la ley 25.018 y cuyo destino exclusivo es el financiamiento del Programa Nacional de Gestión de
Residuos Radiactivos.
Autoridad Regulatoria Nuclear
2. Estándares de calidad de los recursos naturales
referidos al uranio.
En la Argentina está vigente un estándar con relación al uranio, que determina niveles de toxicidad
(decreto nacional 831/83, reglamentario de la ley
24.051 de residuos peligrosos), y establece un nivel
guía de concentración química para asegurar la calidad ambiental de los cuerpos receptores (aire, agua
y suelo) para diferentes fines (agua para consumo,
protección de la vida acuática, uso agrícola, recreación, entre otros).
Señala la AGN que esta normativa presenta dificultades:
–Se trata de un valor que sólo mide la contaminación
química de la sustancia, pero la norma no establece
niveles guía para contaminación radiactiva.
–La norma está vigente en forma transitoria porque
está destinada a ser derogada por nueva normativa de
presupuestos mínimos de residuos, de hecho, la ley
25.612 derogó la ley 24.051 y está vigente porque el
decreto reglamentario vetó la derogación.
Cuando se derogue la ley 24.051 tal como está
previsto, la AGN señala que nos encontraríamos con
que en la Argentina no hay ningún estándar nacional
en relación al uranio.
–El estándar no ha sido actualizado de acuerdo con
las normas internacionales vigentes. Fue adoptado en
la década del 90 de acuerdo con lo que se encontraba
vigente en Canadá.

Reunión 3ª

3. Normativa sobre monitoreo y remediación
Ni en la documentación provista por el organismo
ni en la información disponible en la página web de la
ARN sobre el marco regulatorio de la actividad nuclear
existe evidencia de normativa sobre dos temas:
–Remediación de sitios afectados por contaminación
radiactiva.
–Las instalaciones licenciadas monitorean vertidos
pero no están obligadas a controlar la calidad ambiental
en su área de influencia.
A la Comisión Nacional de Energía Atómica
4. Calidad de las aguas subterráneas y de los recursos
naturales.
Con relación al estado y calidad de los acuíferos y
cuerpos receptores del área Ezeiza, los resultados del
monitoreo de calidad desarrollado en el marco de la
Pericia Internacional encomendada en el marco de la
causa 5.452, caratulada “Actuaciones instruidas por
averiguación presunta infracción a los artículos 200 y
207 del Código Penal”, se concluyó que:
–No hay contaminación antropógena (de origen
humano) con elementos radiactivos en el suelo superficial, en el subsuelo ni en las aguas superficiales o
subterráneas utilizadas con fines de suministro de agua
para consumo humano en la zona constituida por los
distritos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza
de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En particular, no se detectó la presencia de uranio enriquecido
o empobrecido.
–Hay uranio natural en el acuífero Puelche, como
resultado de procesos geoquímicos naturales.
–Los niveles de radiactividad medidos en las aguas
subterráneas cumplen las normas internacionales de
protección radiológica y, por lo tanto, no representan
un peligro radiológico para la salud humana.
A pesar de que el vertido periódico de uranio natural
al arroyo Aguirre cumple con los límites impuestos
por la ARN, no se puede ponderar el eventual impacto
ambiental de dicho vertido, ya que, contrariamente a
los lineamientos internacionales de la OIEA, el CAE
no realiza el monitoreo ambiental de sus instalaciones
con licencia. Dicho monitoreo ambiental es realizado
por la ARN, organismo que excede el objeto de la
presente auditoría.
5. Condiciones de seguridad del Área de Gestión de
Residuos
La CNEA declara en el informe enviado al Congreso
de la Nación el 15/3/06 que es necesario avanzar en
“la reevaluación de seguridad del área de gestión de
residuos radiactivos ubicada en el Centro Atómico
Ezeiza […] si no se adoptaran prontamente las medidas señaladas como imprescindibles podría resultar
cuestionable garantizar en forma sólida y perdurable
la gestión de combustibles gastado y de los residuos
radiactivos”. Sin embargo, este equipo de auditoría no
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ha obtenido evidencia documental de dicha reevaluación de la seguridad del AGE.
6. Gestión de pasivos ambientales originados en prácticas pasadas
En relación con la situación ambiental del Campo 5,
de acuerdo con el análisis efectuado sobre la documentación provista por el organismo, se observa:
–No consta la elaboración de un plan de remediación
que especifique acciones previstas, niveles de radiación
esperados, plazos de ejecución, manejo de residuos,
monitoreo ambiental, usos y acciones post-remediación
y mecanismos de control institucional.
–No consta la intervención de la autoridad regulatoria nuclear en el proceso de remediación implementado.
–No consta la intervención del Programa Nacional
de Gestión de Residuos Radiactivos en el proceso de
remediación implementado.
–No consta que las evaluaciones de dosis efectuadas sigan los lineamientos internacionales de la OIEA
en cuanto a determinación del grupo crítico, vías de
exposición, cálculo de dosis efectiva comprometida y
dosis equivalentes.
No consta la existencia de un programa de información pública ni la implementación de acciones de
información a las partes interesadas, especialmente a
los vecinos del CAE, acerca de la situación ambiental
del campo 5 (en junio de 1999 se detectó dentro del
predio del CAE un sector contaminado con residuos
de uranio natural, probablemente provenientes de una
antigua planta de uranio metálico que operó en el CAE
entre 1956 y 1960. Dicho sector, denominado “campo
5”, es un área de aproximadamente 600 m2 localizada
en el sudoeste del CAE, a escasos 50 m del límite del
predio y contigua a una zona residencial. El área es un
terreno sin siembra).
La información disponible es contradictoria: mientras que en la memoria anual CNEA 2002 se hace referencia a un “Informe final de remediación ambiental
del campo 5”, en el informe de evaluación IN-11Z-001
del 31 de mayo de 2006 se recomienda continuar con
las tareas de remediación y realizar controles de rutina.
Se desconoce la situación actual del predio en cuanto
a restricciones de uso. Se desconocen las condiciones
actuales (sitio y tipo de disposición) de los residuos
generados a partir de las tareas de remediación implementadas.
Por otra parte, en la documentación provista por el
organismo a este equipo de auditoría no consta que
se hayan realizado estudios para detectar eventuales
anomalías radiológicas en otros sectores del CAE.
7. Otros aspectos de la gestión
La CNEA no ha desarrollado una estrategia comunicacional preventiva e integral que aborde potenciales
emergencias, contingencias o conflictos socioambientales asociados al riesgo inherente a la actividad nuclear.
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Señala la AGN que no encontró evidencia documental de que la CNEA haya desarrollado un aparato
comunicacional idóneo para gestionar la información
relativa a la denuncia judicial:
–No compiló toda la información relacionada con
la causa.
–No capacitó a un área comunicacional para responder a esta demanda.
–No desarrolló ninguna comunicación expresa y
oficial a la comunidad en general acerca del incidente
involucrado en la denuncia.
El informe, en su etapa de proyecto, fue puesto en
conocimiento del organismo. Las consideraciones
efectuadas por el organismo fueron analizadas por la
AGN, la que expresa que como resultado del mismo
no efectuaron modificaciones al mismo.
Atento los comentarios y observaciones formuladas
la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
Al Poder Ejecutivo
1. Aprobar y remitir al Congreso el Plan Estratégico
de Gestión de los Residuos Radiactivos a efectos de
que se constituya en ley. Aprobar la constitución del
Fondo para la Gestión y Disposición Final de Residuos
Radiactivos instituido por la ley 25.018.
A la ARN
2. Impulsar la modificación de estándares de calidad
de los recursos naturales con relación al uranio previstos en la actual legislación.
3. Evaluar la pertinencia de contar con normativa
sobre remediación de sitios contaminados y sobre la
obligación de las instalaciones licenciadas de efectuar
monitoreo periódico de la calidad de los recursos
naturales.
A la CNEA
4. Evaluar el plan de monitoreo de la calidad de los
recursos del Centro Atómico Ezeiza. Evaluar el vertido
periódico de “uranio natural” al arroyo Aguirre.
5. Iniciar la reevaluación de seguridad del área de
gestión de residuos radiactivos ubicada en el Centro
Atómico Ezeiza. Solicitar la revisión y evaluación
técnica de las medidas implementadas en el marco de
la causa judicial de modo de garantizar la seguridad
del CAE.
6. Diseñar e implementar un Programa de Remediación del Campo 5 que esté sujeto a la aprobación de la
ARN y que se ajuste a los lineamientos de la OIEA e
ICRP. Informar a la ARN y al Congreso de la Nación
las medidas que se implementen en el marco del Programa de Remediación.
7. Desarrollar un sistema de gestión de la comunicación preventivo e integral, acorde con el nivel de riesgo
y de significación ambiental implícito en la actividad
nuclear, que permita abordar potenciales emergencias,
contingencias o conflictos socioambientales.
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La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
El peritaje internacional desarrollado en 2005 consideró que la calidad ambiental de los cuerpos receptores
en el Centro Atómico Ezeiza se ajustaba a la normativa
vigente. El informe final de dicho peritaje concluyó que
no hay contaminación de origen humano en el suelo y
en las aguas superficiales y subterráneas del centro, y
expresó que la gestión de la seguridad radiológica es
correcta y cumple con la normativa vigente. Vale decir,
no hay evidencia documental que registre la existencia
actual de contaminación radiológica.
No obstante, se observan otras deficiencias que
obligan a revisar las condiciones de seguridad vigentes.
Por un lado, encontramos que la información respecto
de las acciones de remediación que se estarían desarrollando en el área denominada Campo 5, destinada a
disponer pasivos ambientales de pasadas actividades,
no es completa, clara ni consistente.
Por otro lado, en los informes que ha enviado al Congreso de la Nación en 2006 y 2007, el propio organismo
auditado, informa detalladamente serios problemas de
gestión actual que proyectan riesgos para la seguridad
radiológica del centro.
En efecto, ante el incremento de la actividad nuclear
en nuestro país para mejorar la provisión masiva de
energía –lo que permite suponer que la actividad de
gestión de combustibles gastados y de residuos radiactivos se mantendrá hasta fines de siglo–, y teniendo en
cuenta las dificultades actuales, se observa la necesidad
de desarrollar, paralelamente, una serie de medidas que
permitan acompañar estas proyecciones.
Resulta necesario que el Poder Ejecutivo nacional y
el Congreso de la Nación intervengan activamente para
solucionar las cuestiones de fondo ligadas al problema
actual de manejo de los residuos radiactivos:
–Aprobar el Plan Estratégico de Gestión de Residuos
Radiactivos y crear el Fondo para disponer de recursos
en vistas a optimizar la gestión.
–Definir lugares de disposición final, para lo cual es
necesario armonizar la legislación de las provincias,
la mayoría de las cuales cuentan con una legislación
antinuclear que impide planificar actividad repositoria,
y la ubicación de los sitios de disposición. Evaluar la
seguridad radiológica del Centro Atómico Ezeiza.
–Revisar los estándares de calidad ambiental vigentes y la metodología aplicable.
La actividad del Centro Atómico Ezeiza tiene una
fuerte significación ambiental, proyecta en la sociedad
una demanda de seriedad, información y contención
que debe ser satisfecha por el propio organismo, que
está técnicamente dotado para hacerlo. Cuando la
seguridad de estas actividades es puesta en discusión,
se disparan reacciones, sospechas, denuncias y respuestas de la sociedad y los medios de información
que pueden resultar inmanejables. Así ocurrió con la
denuncia que dio lugar la causa judicial y puso a la
CNEA en la necesidad de responder adecuadamente a

esa demanda. Pero cuando la demanda de información
es respondida por actores no autorizados técnicamente
para hacerlo o bien que responden a intereses que
exceden el deber de información, se produce una convergencia de discursos contradictorios, incompletos
y falaces que pueden dar lugar a efectos traumáticos
para la sociedad, tal como lo expresa la Sociedad
Argentina de Psicotrauma en su informe, incluido en
la página web de la ARN.
La estrategia comunicacional debe ser preventiva,
previa e integral, y no sólo responder a un episodio
puntual. Al respecto, la propia CNEA expresa en su
informe enviado al Congreso de la Nación en marzo
de 2007 que “se mantiene una particular preocupación por obtener una mejora en la información que la
sociedad recibe sobre la actividad nuclear en general
y sobre la problemática de los residuos radiactivos
en particular”.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) a efectos de evaluar la gestión del organismo
en lo referido a la prevención de la contaminación radiactiva de las aguas subrerráneas en el Centro Atómico
Ezeiza (CAE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica
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(CNEA) a efectos de evaluar la gestión del organismo
en lo referido a la prevención de la contaminación radiactiva de las aguas subrerráneas en el Centro Atómico
Ezeiza (CAE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:

Honorable Congreso:

Expediente O.V.D.-569/08

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-569/08,
jefe de Gabinete de Monistros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (226-S.-06), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Programa Global de Crédito a la
Micro y Pequeña Empresa - contratos de préstamos
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR BID y O.V.340/08, referidos a los estados financieros al 31/12/07
correspondientes al Programa Global de Crédito a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mypes) - contratos de préstamos BID 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
OC-AR y modificatorios; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(226-S.-06), de fecha 13/12/06, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN), respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa Global
de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
- contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR
y 1.192/OC-AR BID; incluyendo especialmente los
aspectos relativos a la subejecución del referido proyecto, asimismo, se dé cumplimiento a lo solicitado por
la resolución de este Honorable Congreso 273-S.-02.
Oportunamente, el Poder Ejecutivo nacional dio
respuesta al requerimiento parlamentario realizado
por resolución 273-S.-02, la cual fue analizada y, por
nota 829/04 de fecha 4/10/04 de la presidencia de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
se solicitó se complete y actualice la información en
lo referente a la determinación del perjuicio fiscal y
las responsabilidades emergentes de las observaciones
de la AGN.
En la citada resolución 226-S.-06, se trató el informe
de la AGN respecto de la auditoría sobre los estados
financieros del programa al 31/12/04.
En dicho informe la AGN efectuó observaciones
referidas a los siguientes aspectos:

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el fin
de: a) regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre
los estados financieros al 31/12/07 correspondientes
al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - contratos de préstamos BID
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR y modificatorios; b) ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión; c) determinar las
eventuales responsabilidades que pudieran emerger
de las situaciones observadas y d) asimismo se dé
cumplimiento a lo solicitado por la resolución de este
Honorable Congreso número 273-S.-02.

Observaciones de ejercicios anteriores, no subsanadas
al 31/12/04:
– Manual de procedimientos.
– Evaluación del control interno del proyecto (Área
de compras de equipos y muebles y útiles - Bienes en
existencia; Área de administración y finanzas: caja y
bancos; Consultores - Viajes y viáticos).
– Saldos adeudados por las instituciones financieras
intervinientes (IFI).
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– Consultores.
Observaciones del ejercicio:
– Garantías constituidas por las IFI.
– Devengamiento de intereses y de comisión de
compromiso.
– Gastos de administración.
– Reasignación del FIV dispensado.
– Estructuración de línea de crédito de hasta
u$s 30.000.000 a través del BICE.
– Consultores.
– Otros gastos (instalaciones, gastos de representación, suscripciones y publicaciones, fondos fijos,
etcétera).
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 8/2009 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 8/1/2009.
En la respuesta proporcionada no se hace referencia
a lo relativo a que se complete y actualice la información respecto de la determinación del perjuicio fiscal y
las responsabilidades emergentes de las observaciones
efectuadas por la AGN y que fueran objeto del dictado
de la mencionada resolución de este Honorable Congreso 273-S.-02 y reiterado por la presidencia de esta
comisión por nota 829/04 de fecha 4/10/2004.
En la respuesta proporcionada obra memorándum
sin fecha, producido por la Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSePyMEyDR) y por la Coordinación del Programa Global de
Crédito de dicha subsecretaría.
Informa que con fecha 24/5/2006 se remitió mediante nota UCP 116/06 informe conteniendo las respuestas
a las observaciones de la AGN, el cual es tratado más
adelante.
Con relación a la subejecución del programa informa que en el mes de agosto próximo pasado (no
especifica el año aunque se inferiría que sería 2007),
la subsecretaría inició las negociaciones tendientes a
la reestructuración del Programa Global de Crédito, a
fin de adecuar la línea de asistencia financiera al escenario macroeconómico y financiero actual. En líneas
generales se propuso la pesificación de la línea de
crédito, posibilitando de este modo el fortalecimiento
del proceso de intermediación financiera orientado al
desarrollo de las mipymes y revirtiendo a su vez la
subejecución del programa.
Agrega que con fecha 27/11/06 fue firmado el modificatorio 4 al convenio de préstamo 1.192/OC-AR
y modificatorio 1 a los convenios de préstamo 1.192/
OC-AR-1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asimismo, que con fecha
25/1/07 el BCRA emitió la comunicación “A” 4.620
que establece el marco normativo de la operatoria,
junto con las comunicaciones “B” 8.920 del 13/2/07
y 8.974 del 20/4/07.
Continúa diciendo que, al 10 de agosto, 16 entidades
financieras se encontraban operando en la línea.
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Con relación al fondo para incobrables, informa
que se ha previsto destinar al mismo un porcentual
del 1,4 % de la tasa de la nueva línea de crédito en
pesos para aumentar el fondo de la operatoria anterior.
Destaca que la nueva operatoria establece el débito
automático en la cuenta de los bancos a la fecha de
vencimiento de los subpréstamos, por lo que no se
generarán incobrables.
En la citada nota UCP 116, de fecha 24/5/06, de
la Dirección Nacional de Programas y proyectos de
Crédito MYPES de la SsePyMEyDR, se informa que
han adoptado en el ámbito del proyecto las medidas
pertinentes relacionadas con las observaciones de la
AGN, que recayeran sobre los estados financieros al
31/12/04, anexando a la misma informe detallado al
respecto.
El detalle de información suministrada es la siguiente:
– Manual de procedimientos: el manual tuvo que
ser adaptado a la nueva realidad del programa, siendo
completado y aprobado en enero de 2006.
– Evaluación del control interno del proyecto (Área
de compras de equipos y muebles y útiles - Bienes en
existencia; Área de administración y finanzas: caja y
bancos; Consultores - Viajes y viáticos): señala que
si bien como ejecutora del programa, la naturaleza
de los movimientos es similar a la de cualquier organización económica, la UCP no fue concebida como
una estructura de una magnitud tal que resultara una
carga pesada para su desenvolvimiento, sino como una
unidad ágil y eficiente, lo que no quita que se tome en
cuenta la observación bajo la óptica de la búsqueda
de un mejoramiento continuo en todos los aspectos de
control interno.
– Saldos adeudados por las instituciones financieras
intervinientes (IFI): se toma en cuenta la observación,
si bien se señala que la UCP no ha recibido la información indispensable como para realizar la conciliación,
aun cuando se persiste en la insistencia para obtenerla.
– Consultores: se toman en cuenta las observaciones,
aun cuando es preciso comentar que la necesidad de
contar con profesionales calificados no siempre se
compadece con los plazos que llevan los trámites, sobre
cuyo desarrollo la influencia de la UCP es sólo parcial.
No obstante ello se procurará ajustar los procedimientos. En cuanto a los comentarios sobre antecedentes
e informes finales, se reitera lo señalado a la AGN,
en lo referente a que las contrataciones cuentan con
la no objeción del banco, igual que los informes, que
se consideran incluidos en los informes semestrales.
– Fondo para incobrables: la mecánica del cálculo
del fondo está explicada en nota 4 al balance. En síntesis, se trata de un componente porcentual de la tasa que
las IFI pagan al BCRA. Como consecuencia, será parte
de la tasa que las IFI trasladan a las empresas, que son
las que en definitiva cargan con el costo. Esta mecánica
apunta a generar fondos que a lo largo de la vida útil
del préstamo absorban las contingencias sin afectar la
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capacidad prestable. De tal forma, debe considerarse
independiente del hecho puntual de que aparezcan
fallidos, ya que los fondos deben estar disponibles a lo
largo del período de repago. La colocación de fondos,
menor a lo esperado, unida a la caída de bancos, en
algunos casos producto de la crisis, genera un desfasaje
del fondo, que volverá a constituirse a medida que el
programa adquiera mayor vigor. En tanto, la nueva
modalidad de instrumentación, mediante fideicomisos,
busca disminuir los factores de riesgo salvaguardando
el capital.
– Garantías constituidas por las IFI: tal como lo expone la AGN la principal diferencia radica en que las
cifras volcadas por la UCP al balance están actualizadas al 30/9/04, mientras que el auditor externo cuenta
con cifras al 31/12/04. La necesidad de contar con los
EEFF con la mayor celeridad posible puede acarrear el
inconveniente de contar con algún dato desactualizado,
como en este caso, cuya gestión es del agente financiero
del programa.
– Devengamiento de intereses y de comisión de compromiso: se trata de diferencias de escasa materialidad,
que se procederán a conciliar y a ajustar.
– Gastos de administración: se toma nota de la observación.
– Pari passu: es un mandato de la UCP el mantener las condiciones del pari passu según lo pactado.
No obstante, las diferencias apuntadas por la AGN
responden a la evolución del proyecto, y el impacto
que han tenido la crisis financiera, en primer lugar y
la reformulación, posteriormente, por lo que se estima
que no se verificarán obstáculos para conformar las
cifras proyectadas, a medida que la normalización de
las actividades del proyecto vaya produciéndose.
– Componente de asistencia técnica - Seguimiento
de auditoría: se toma en cuenta la observación y se
procederá a adecuar el estado en 2005.
– Reasignación del FIV dispensado: el cuadro D
“Erogaciones ejecución proyecto con fondos BID”,
expone para el crédito 1.192/OC el importe mencionado como “dispensa”, quedando en cero el importe
pendiente de débito. No obstante ello, con posterioridad se ha procurado aclarar y consistir con el BID la
conducta a seguir en este rubro.
– Estructuración de línea de crédito de hasta
u$s 30.000.000 a través del BICE: la observación de
la AGN consistía en la objeción de la conformación de
esta línea, al no encontrarla vinculada con la nueva operatoria de fideicomiso, por no contar con la “no objeción” del BID y por usar un mecanismo de “asignación
directa” al BICE. Por tal razón, el área jurídica elaboró
un dictamen con fecha 15/4/05 en el que analizó la
operatoria en cuestión, a la luz de las estipulaciones
de los contratos 647/OC-AR y 867/SF-AR, llegando a
la conclusión de que ellas no impiden una operatoria
como la descripta, en la que se utilizan remanentes originados en recuperos, para atender préstamos ajustados
a las normas de esos mismos contratos. En función de
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esta aseveración, el área jurídica agrega que no resulta
necesario pedir la conformidad del BID.
Bajo este encuadre se diseña la operatoria, por hasta
30 millones, en cuya conformación juegan los saldos
disponibles (22 millones, es decir un 70 % del máximo)
y los flujos futuros de recuperos, siempre considerando
que dichos flujos deben atender el cronograma de pagos
de capital al organismo prestamista. Señala que el BID
tomó conocimiento de esta iniciativa juntamente con
el informe de progreso del primer semestre de 2005.
– Consultores: las cuestiones señaladas han sido
reflejadas en el manual de procedimientos vigente a
partir de 2006.
– Otros gastos (instalaciones, gastos de representación, suscripciones y publicaciones, fondos fijos, etcétera): realiza un extenso desarrollo en el cual explica las
medidas adoptadas y/o remite a las respuestas volcadas
en el informe “Memorando a la dirección”.
Expediente O.V.-340/08 - Resolución AGN 158/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondientes al Programa Global de Crédito a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (MyPEs), parcialmente
financiado a través de los contratos de préstamos 643/
OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR, suscritos, los
dos primeros, el 7/4/92, y el último mencionado, el
15/9/99 (con modificaciones producidas en fechas
22/6/00, 30/7/02, 5/9/02, 13/12/04 y 27/11/06), entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SSePyMEyDR) a través de la UCP creada al efecto y
del BCRA (agente financiero del programa).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que atento los títulos valores transferidos a favor del programa en virtud de ejecuciones de
garantías, contabilizados y expuestos en los estados
financieros por sus valores nominales, surge:
1. En respuesta a la circularización 57/2008 del
28/3/08, a través de la cual la AGN solicitó información
a la Caja de Valores S.A. (CV), a efectos de comprobar
la exactitud de los registros confeccionados por la UCP
respecto a los depósitos de los títulos mencionados,
la CV informó: “…Al respecto, cumplimos en informar que esta Caja de Valores S.A. no tiene relación
directa con los comitentes, sino con los depositantes,
entendiéndose por éstos las personas autorizadas para
efectuar depósitos colectivos a su orden, por cuenta
propia o ajena, que según el artículo 32 de la ley 20.643
pueden ser los agentes bursátiles y de mercado abierto,
los bancos y financieras, los mercados de valores, los
fondos comunes de inversión, etcétera…”.
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2. La AGN verificó, conforme lo mencionado en el
inciso precedente, que los títulos se encuentran contabilizados por sus valores nominales, cuando deberían
haberse actualizado según sus precios de cotización
del 31/12/07.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Del cotejo de la respuesta de los asesores legales
del programa con las notas 5 y 7 a los estados financieros y con información suministrada por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), surge
que el reporte legal expresa situaciones idénticas a las
proporcionadas por esa dirección en los dos ejercicios
anteriores, es decir que no se modificó la situación
procesal de las entidades:
a) Bancos del Suquía S.A. y de Balcarce S.A.: sin
resolver.
b) Banco Bisel S.A.: la providencia judicial DGCJ
703 del 26/2/07 pone en conocimiento del programa
que “… se ha transferido a la cuenta de la Tesorería General de la Nación 2.510/46 del Banco Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, la suma de $ 517.819,26,
en concepto de restitución de capital generado por el
Estado nacional y a efectos de que tomen la intervención que corresponda”. “La mencionada restitución
se generó como consecuencia de la verificación de
crédito realizada por el Estado nacional, en relación
a la acreencia que posee el Programa Global de Crédito para las MyPEs, respecto de la concursada.” No
obstante, el recupero del importe mencionado precedentemente, el programa sigue expresando en nota 7
MyPEs II, de los estados financieros ejercicio 2007,
que “…toda vez que la entidad del caso fue reestructurada por el Banco Central de la República Argentina
en los términos del artículo 35 bis de la ley 21.526 de
entidades financieras se estiman poco significativas las
expectativas de recupero”. Además, la citada nota no
refleja la disminución del saldo de capital adeudado
por u$s 517.819,26.
La respuesta suministrada por la DGCJ sólo brinda
información sobre tres de las cuatro entidades bancarias
en situación irregular contenidas en notas a los estados
5 y 7 (no aporta datos sobre el ex Banco Integrado
Departamental Cooperativo Limitado). La deuda de
capital al 31/12/07 de los “ex bancos en gestión judicial” –corrientes y no corrientes– (u$s 3.401.889,19)
representa el 1,48 % del total del activo a la misma
fecha (u$s 230.278.935.65). Al 31/12/07 el “Fondo de
cobertura para incobrables”, según lo expuesto por la
UCP en sus notas a los estados contables 2. y 7. es de
u$s 408.821.00, importe insuficiente para hacer frente a
contingencias negativas (12,02 % del total de saldos de
deudas de bancos en situación irregular). Al respecto,
el programa en nota a los estados contables 7, ejercicio
2007, referida a ex bancos en gestión judicial (concurso y/o quiebra), transcribe lo informado por el asesor
legal, a través de nota del 4/7/05, en donde comunica
que “…se estiman poco significativas las expectativas
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de recupero…” de los importes adeudados por las
entidades financieras en cuestión.
2. Estado de activos y pasivos del proyecto - Rubro
disponibilidades - BCRA: surgen desvíos del cotejo
efectuado entre la contabilidad del programa, los registros del BCRA y los montos expuestos en los estados
financieros.
3. Durante el ejercicio 2007 el programa contabilizó
erróneamente u$s 27.577,11 en virtud de un ajuste
contable del ejercicio 2006. Dicho asiento generó
un resultado negativo por ese importe expuesto en la
cuenta “Ingresos fondo fluctuaciones cambiarias” y
una disminución en la cuenta “Amortización BID 643/
OC-AR”. Como consecuencia de ello, la AGN verificó:
a) Diferencia de u$s 55.154,50, entre el saldo contable del rubro “Pasivo no corriente - Préstamos BID”
(u$s 9.698.011,64) y lo expuesto en el estado de activos
y pasivos del proyecto (u$s 9.642.857,14); esta última
cifra es la correcta.
b) Saldo erróneo en registros contables y mal expuesto en el estado de resultados en la cuenta “Ingresos fondo fluctuaciones cambiarias”, u$s 27.577,11
($ 86.895,73).
c) Diferencias contables y de exposición en el Estado
de evolución del patrimonio neto de u$s 27.577,11
(en menos en el saldo inicial del rubro “SH MyPEs I”
por tratarse de ajuste 2006) y de u$s 55.154,50 en los
movimientos del año por pago de amortización del CP
643/OC-AR.
4. En el rubro “Pasivo no corriente”, constató diferencias por un total de u$s -3.902.817,18, entre los
registros contables del programa y el estado de activos
y pasivos.
5. Se mantiene la diferencia de ejercicios anteriores
de u$s 141.780,00 en Aportes locales - Componente de
crédito, según saldos iniciales expuestos en el estado de
inversiones y en el cuadro de cuentas de orden.
6. En Aporte local - Componente de crédito, la AGN
verificó al 31/12/07:
a) Diferencia de u$s 18.928.649,67 entre lo expuesto en cuentas de orden (u$s 171.716.831,34) y lo
registrado contablemente por el programa a esa fecha
(u$s 152.788.181,67).
b) Diferencia de u$s 1.945.308,66 entre el total de
movimientos del ejercicio expuesto en el estado de
inversiones y lo reflejado en cuentas de orden.
c) Diferencia neta de u$s 898.222,79 entre los saldos
finales del ejercicio anterior, respecto de los iniciales
del ejercicio 2007 en “Fideicomiso MyPEs II a)”, del
cuadro de cuentas de orden.
d) Diferencia de u$s 788.423,00 en aportes subprestatarios MyPES II, entre lo expuesto en cuentas de
orden y lo registrado contablemente.
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7. Los movimientos producidos en 2007 en el rubro
“Bienes de uso” no fueron convertidos contablemente a
dólares. Por otra parte, en el Estado de efectivo recibido
y Desembolsos efectuados, línea “Bienes de uso”, se
omitió exponer dichos movimientos que totalizan la
suma de u$s 1.600,71.
8. Respecto del saldo neto de ex bancos en gestión
judicial, expuesto en el estado de activos y pasivos
del proyecto y, en relación a lo detallado en 1. b)
precedente; en la línea “Ex bancos en concurso y/o
quiebra MyPEs II” (nota 7), se expone un total de
u$s 1.671.126,17 al 31/12/07, mientras que el saldo
al cierre del ejercicio anterior era de u$s 2.188.336,41
arrojando una diferencia entre los cierres de ambos
ejercicios de u$s 517.210,24. Conforme los controles
realizados en los registros contables del programa para
el ejercicio 2007, éstos no reflejan recuperación alguna
efectuada a los ex bancos en gestión judicial.
9. En el estado de resultados, la AGN verificó que:
a) En resultados MyPEs II. (a) Fideicomiso, el pago
de intereses por el CP 1192/OCAR (5) FIV realizado
por el programa en 2007 por u$s 13.342,92 se encuentra doblemente expuesto, en la línea del préstamo
mencionado, conformando un total de u$s 33.650,62
(que incluye amortizaciones 2007) y en otra línea por
el importe exclusivo de los intereses mencionados.
b) En el rubro “Otros ingresos” falta la exposición
de las diferencias de cambio positivas. Además, en el
cálculo efectuado por la UCP, a efectos de la determinación del monto por dicho concepto, la AGN verificó
errores en los procedimientos de conversión, que arrojan una diferencia neta de u$s 1.457,00.
c) Asimismo, verificó errores en los procedimientos
de conversión realizados por la UCP en la determinación de las diferencias de cambio negativas, que arrojan
una diferencia neta de u$s 8.171,19.
d) En el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios
anteriores (AREA)” verificó la falta de conversión a
dólares de un movimiento realizado el 17/4/07 contra la
cuenta contable 1.121 “Banco Nación C. Cte. 2.119/45
$ ”; por $ 6.267,00 que, al tipo de cambio de esa fecha
(3,0885) arroja un total de u$s 2.029,14, sólo por este
movimiento, el mencionado rubro arroja una diferencia
de u$s 4.237,86. Por otra parte, la diferencia contable
real de este rubro es de u$s 59.392,32.
10. La AGN observó una diferencia de u$s 5.558,92
entre los movimientos resultantes de las cuentas de
gastos del Mayor y lo expuesto en los reportes denominados Erogaciones ejecución proyecto - Cuadro E y
Estado de efectivo recibido y Desembolsos efectuados,
línea Gastos UCP.
11. En el estado de evolución del patrimonio neto,
la AGN detectó diferencias significativas, entre los
importes expuestos por la UCP y los cálculos efectuados por AGN.
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12. No pudo conformar las cifras expuestas en el
Estado de efectivo recibido y Desembolsos efectuados,
situación que se reitera del ejercicio anterior.
13. No se efectuaron las modificaciones contables y
sus consecuentes exposiciones en los estados financieros en pesos, sugeridos por la AGN en sus informes de
los ejercicios 2005 y 2006. Los desvíos se originaron
en la determinación de las diferencias de cambio aplicadas sobre las erogaciones realizadas en pesos por el
proyecto. En el rubro “Comp. de capacitación y gastos
UCP (MyPES I)”, la AGN verificó una diferencia en
más de $ 6.259.967,73 entre lo expuesto en el estado financiero y la cifra determinada por la AGN. Asimismo,
en el rubro “Fondo de asistencia técnica y crediticia”
detectó una diferencia en más de $ 478.549,89 entre lo
expuesto en el estado financiero y la cifra que surge de
los cálculos de la auditoría.
14. En el rubro “Unidad coordinadora del programa”, la AGN verificó una diferencia en más de
$ 5.481.490,65 entre lo expuesto en el estado financiero
y la cifra determinada por la AGN.
15. En el estado de activos y pasivos del proyecto
expresado en pesos, la AGN verificó que:
a) En los registros contables del programa, algunas
cuentas integrantes del pasivo corriente permanecen
con saldos al 31/12/07, cuando éstos deberían haberse
cancelado. El total general que alcanza la sumatoria
de dichas cuentas es de $ 46.000,50. Los estados financieros, de manera correcta, no reflejan tales saldos.
b) En el Pasivo no corriente - Préstamo BID la
AGN constató importantes diferencias en los saldos
al 31/12/07, entre los registros contables y lo expuesto
en los estados financieros, por falta de actualización
de los saldos al cierre de los préstamos que conforman
este programa.
16. En el estado de resultados expresado en pesos la
AGN verificó que:
a) Todas las cuentas que conforman el estado comienzan con saldos acumulados del ejercicio anterior
cuando correspondería iniciar cada cuenta con saldo
cero, en virtud de la refundición al cierre de los saldos
positivos y negativos, contra la cuenta de resultados
acumulados.
b) Verificó una discrepancia de $ 1.084.788,01
entre el neto de diferencias de cambio (positivas y
negativas generadas por los activos) expuesto en el
estado financiero y el determinado por la AGN. Por
otra parte, las diferencias de cambio engendradas por
los aportes de la SEHN no se registraron contablemente, consecuentemente, tampoco se expusieron en
el estado financiero.
c) En relación a la comisión de compromiso dispensada, la AGN constató que en los registros contables
del programa, existen cuentas que poseen saldos al
31/12/07, cuando éstos deberían haberse cancelado.
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17. En el estado de evolución del patrimonio neto
expresado en pesos, la AGN pudo advertir:
a) Diferencia neta de $ 1.360.580,25 entre el total de
saldos finales registrados en las cuentas contables del
proyecto relacionadas con los aportes de la SEHN y
el monto determinado por AGN. Dicha diferencia responde a la no actualización de las cuentas al 31/12/07.
Así también, verificó un saldo contable de $ 37.979,38
en la cuenta 4.008 - SEHN Aportes Com. Comp. 1.192
(2), mientras que en los registros contables expresados
en dólares, dicha cuenta al 31/12/07 no posee saldo.
b) Diferencia de $ 3.482.531,29 entre los registros
contables del programa y lo expuesto en el estado financiero del título, respecto de los resultados acumulados
al inicio del ejercicio.
c) Diferencias en los movimientos producidos en
2007, en cuentas relacionadas con costos financieros y
que, neteadas, alcanzan la cifra de $ 90.975,23 entre el
estado financiero y los cálculos efectuados por la AGN.
18. Del control efectuado a la nueva operatoria
“Préstamos facilidad en peso”s, en los estados financieros expresados en dólares y en pesos, la AGN
constató que:
a) Capital otorgado por el programa a los bancos
participantes al 31/12/07: en los estados financieros
expresados en dólares, verificó importantes diferencias entre los registros contables por banco y la nota
a los estados financieros 4 y estados pertinentes. Consecuentemente, la citada nota expone los préstamos
con valores de capital otorgado inferiores a los de los
intereses totales que generará cada crédito concedido.
En los estados financieros expresados en pesos, verificó una diferencia neta de $ 1.632,10 entre el total de
los registros contables por banco y el monto por ese
concepto reflejado en nota a los estados financieros 4
y estados pertinentes;
b) Saldo de capital adeudado al programa por los
bancos participantes: El monto reflejado en el estado
de activos y pasivos del proyecto, u$s 171.627.611,35,
no refleja el saldo real de capital adeudado al 31/12/07
por los bancos participantes. Dichas cifras son la sumatoria de préstamos efectivamente otorgados a las
IFI; es decir, no fueron consideradas, a los fines de
la determinación de saldos, las cuotas del principal
cobradas por el proyecto al cierre del ejercicio objeto
de auditoría. Según los registros del programa, el saldo
de capital adeudado por los bancos al 31/12/07 es de
u$s 164.006.947,18.
c) Del control llevado a cabo sobre los saldos de
intereses en pesos por IFI, según registros contables al
31/12/07 e información del mismo tenor y a la misma
fecha recibida del BCRA, en respuesta a la circularización de la AGN, surgen diferencias significativas
(Diferencias totales: $ 43.015.526,48).
19. Del control realizado sobre las respuestas recibidas de las IFI participantes a las circularizaciones de
la AGN, en las que se requería información respecto
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la línea “Préstamos facilidad en pesos, fuente BID”,
surge que tanto con respecto al importe total por banco
otorgado por el programa, como en lo relativo al capital
adeudado al programa por banco participante y, así
también, del cotejo realizado entre los intereses totales
por banco, la AGN verificó diferencias significativas.
Por último, también surgen importantes diferencias del
control realizado sobre los saldos de intereses que, por
banco, son adeudados al programa al 31/12/07.
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones
previas” 1., 12. y 19. y excepto por lo expresado en
“Aclaraciones previas” 2. a 11.y 13. a 18., los estados contables presentan razonablemente la situación
financiera del Programa Global de Crédito a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa al 31 de diciembre de
2007, así como las transacciones efectuadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables profesionales usuales y con los
requisitos establecidos en los contratos de préstamos
BID 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR y sus
modificatorios.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Introducción
De los controles realizados por la auditoría a las
registraciones contables y sobre los distintos estados
financieros elaborados por el programa al 31/12/07
expresados en pesos y dólares, surgen gran cantidad
de observaciones que fueron comunicadas a la UCP en
tiempo y forma, a efectos de sus regularizaciones y/o de
sus respectivos descargos. Al respecto, vale mencionar
que a la fecha del presente informe la AGN no obtuvo
respuesta alguna. La AGN efectúa de manera global
las siguientes recomendaciones:
– Proceder en lo inmediato a realizar los ajustes contables que sean menester, conforme las observaciones
detectadas por la AGN y comunicadas al programa en
el ejercicio objeto de auditoría y en períodos anteriores.
– Intensificar los controles de calidad sobre las registraciones e imputaciones contables, conforme los
movimientos producidos durante el ejercicio, poniendo
especial énfasis en los cálculos tendientes a la determinación de las diferencias de cambio.
– Los estados financieros elaborados por la UCP,
deben surgir exclusivamente de la contabilidad del
proyecto y deben ser cotejados entre sí, a efectos de
comprobar la igualdad de cifras de idéntico tenor expuestas en los distintos estados del programa.
– Cotejar y conciliar los saldos de las cuentas contables del proyecto con las radicadas en el BCRA,
para que en casos de discrepancia se proceda a sus
correcciones inmediatas.
– En lo referente a las registraciones y exposición
en los estados financieros operatoria de préstamos
denominada “Facilidad en pesos” y sus pertinentes
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comparaciones con las IFI intervinientes, controlar
de manera permanente los montos prestados a cada
banco y sus correspondientes saldos al cierre de cada
ejercicio, los importes de intereses totales que generaran dichos préstamos y sus saldos a las mismas fechas
validando sus cifras con las de los bancos participantes
a través de permanentes circularizaciones.

La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a lo
normado por el Reglamento de Crédito.

Observaciones de ejercicios anteriores, no subsanadas
al 31/12/07

Subprestatario Invertrust S.A.:

Consultores
1. Acto administrativo de aprobación planta de personal
a) El acto administrativo que aprobó la planta
de personal para el ejercicio 2007 (resolución SH
373/07) fue dictado con fecha 11/10/07, es decir, a
comienzos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
b) La resolución citada en el inciso anterior, contempla contratos con vigencia desde el 1º/9/07 al 31/12/07.
La AGN recomienda tramitar la aprobación de
la planta de personal en tiempo y forma, conforme
lo prescripto en la normativa vigente, incluyendo la
totalidad de los períodos correspondientes al ejercicio
fiscal por el cual se solicita aceptación.
2. Control de legajos
Los actos administrativos que aprobaron las contrataciones de locación de servicios de los consultores
contratados por el programa durante 2007, fueron
dictados con posterioridad al inicio de la relación contractual, verificándose atrasos de entre 45 y 210 días.
La AGN recomienda cumplir y hacer cumplir estrictamente lo establecido en las normativas vigentes
en la materia.
3. Control pagos de honorarios
La AGN constató, en algunos casos, que las fechas
de emisión de las órdenes de pago y las de recepción
de los pagos propiamente dichos, son anteriores a
las del dictado del acto administrativo que aprueba
las designaciones.
La AGN recomienda liquidar los honorarios de consultores, a partir del dictado del acto administrativo que
aprueba la contratación.
Observaciones del ejercicio
Operatoria facilidad en pesos - Visitas a IFI
Observación común a los bancos visitados: excepto
en los casos del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
las tareas de la AGN se dificultaron en virtud de no
poseer legajos separados de los préstamos concedidos
con la línea de crédito Facilidad en pesos, incumpliendo dichas entidades lo normado en esta materia por el
punto 8.06 (g) - Anexo II del Reglamento de crédito
(aprobado por resolución 41/2007 del MEyP).

Observaciones particulares atribuibles a cada IFI:
1. Banco Patagonia S.A.:
a. Préstamos concedidos por la IFI con fondos BID:
a) No tuvo a la vista los tres últimos balances anteriores al otorgamiento del préstamo, de la empresa
Rizzo Express Corporation, vinculada a Invertrust S.A.,
a los fines de verificar el cumplimiento del punto 5.4
del Reglamento de crédito.
b) Verificó la constitución de un plazo fijo de Invertrust S.A., por la suma de $ 7.000.000,00 efectuado
el 10/8/07, conforme surge de su estado de cuenta
suministrado al grupo de auditoría actuante por la IFI.
La AGN recomienda instruir a la IFI sobre la necesidad de contar con toda la documentación prevista en
las normas vigentes, a efectos de validar la selección
de los subprestatarios. Por otro lado, recomienda a
la UCP, en su carácter de autoridad de aplicación del
programa, tomar las medidas pertinentes ajustándose a
la normativa. Por otra parte, efectuar las correcciones
que sean necesarias en el marco regulatorio, previendo
desembolsos parciales, conforme sea el proyecto de
inversión analizado.
b. Préstamos concedidos por la IFI con fondos propios
(contrapartida local):
Subprestatario: DPG S.A.: no tuvo a la vista documentación alguna que acredite el destino de los fondos.
La AGN recomienda instruir a la IFI sobre la necesidad de contar con la totalidad de la documentación
que acredite el cumplimiento del reglamento de crédito.
Subprestatario: Industria y Tecnología en Aceros
S.A.: no tuvo a la vista los tres últimos balances anteriores al otorgamiento del préstamo de la empresa
Metalúrgica Nova Americana Ltda., relacionada a
Industria y Tecnología en Aceros S.A., a los fines de
verificar el cumplimiento del punto 5.4 del reglamento
de crédito.
La AGN recomienda instruir a la IFI sobre la necesidad de contar con toda la documentación prevista en
las normas vigentes, a los fines de validar la selección
de los subprestatarios.
2. Banco Santander Río S.A.:
a. Préstamos concedidos por la IFI con fondos BID:
Observaciones de carácter general:
a) En 10 de los 19 casos analizados, no tuvo a la vista
el formulario denominado “Análisis de elegibilidad del
proyecto de inversión”.
b) No tuvo a la vista constancias escritas verificables
de las supervisiones efectuadas por las IFI, a efectos
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de constatar que los subprestatarios utilicen correctamente los recursos del préstamo otorgado, conforme
los destinos declarados por éstos.
La AGN recomienda que la UCP cuente, entre la
documentación obrante en su sede, con el citado formulario acreditando su intervención. Asimismo, la UCP
deberá instar a los bancos participantes, a ajustarse al
estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Observaciones particulares:
Subprestatario: Encarnación Jasa de Martínez y
otros SH: constaba entre los antecedentes, nota del
representante de la sociedad del título del 11/6/07
dirigida a la IFI, a través de la cual pone en conocimiento del banco que los fondos obtenidos de esa
entidad por medio del BID, fueron aplicados a la
compra de los inmuebles identificados con los números de catastro 21.604, 21.605 y 21.607 ubicados
en la provincia de Salta, y padrón 3.150 - matrícula
3.846, en la provincia de Jujuy, todos bajo la titularidad de la firma Campo Fuerte S.A., empresa
perteneciente a su grupo económico.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta que la
empresa Campo Fuerte S.A. es una persona jurídica
distinta a la SH, que la UCP tome las medidas pertinentes con referencia a la normativa, a efectos de realizar
las correcciones que sean necesarias.
Subprestatario: Ladio Yáñez: conforme lo expresado en nota del 4/6/07, emitida por el titular de la
empresa y dirigida al Banco Santander Río S.A. sucursal San Salvador de Jujuy, los fondos obtenidos
provenientes del BID se utilizarían, parte para cancelar
el saldo de precio de la adquisición de un campo y el
resto para la construcción de alambrados perimetrales,
conexiones de acceso, caminos internos, etcétera. Por
su parte, del anexo a la solicitud de préstamo para
pequeña y mediana empresa suscrito el 21/5/07, surge
que el destino de los fondos era la adquisición de un
inmueble rural.
La AGN recomienda a la UCP analizar este caso
en particular y, de corresponder, tomar las medidas
pertinentes. En referencia a la normativa, efectuar las
aclaraciones y/o correcciones que sean necesarias.
Subprestatario: Manuel Tagle (h) & Cía. SACIF:
en conocimiento que los préstamos a otorgarse con
financiamiento BID están destinados a las micro,
pequeñas y medianas empresas, se solicitó oportunamente aclaración respecto al crédito otorgado a
la firma de referencia, en virtud de advertirse que
la misma es parte integrante de un grupo económico
junto a las empresas Motcor S.A. y Avant S.A., “…
concesionarios oficiales muy importantes, en tres
principales marcas nacionales como lo son Renault, Fiat y Peugeot…”, tal como se desprende de
los informes emitidos por el analista responsable
de la institución bancaria. Al respecto, el nivel de
ingresos de las empresas en cuestión, según surge
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de información que la AGN tuvo a la vista, es el
siguiente:
  Empresa	  Total
M. Tagle (H) & Cía. S.A.
Renault 		              59.111.421,99
Motcor S.A. Fiat	    64.140.580,00
Avant S.A. Peugeot	    64.674.649,00
La AGN recomienda que la UCP amplíe el alcance
del siguiente término: “…se encuentren controladas por
o vinculadas a empresas o grupos económicos que no
reúnan tales requisitos…” (Comunicación “A” 4.620
- Punto 3.4 y Punto 5.04 del Reglamento de crédito).
Subprestatario: Batia S.R.L.: entre la documentación
analizada, la AGN verificó la cancelación anticipada
(28/2/08) del préstamo, siendo que el vencimiento de
la última cuota operaba en junio de 2011. Esta observación está orientada a los préstamos otorgados para
proyectos de inversión que se desembolsaron de una
sola vez, sin tener en cuenta las respectivas periodificaciones de obligaciones y otras, necesarias a efectos
que el beneficiario no mantenga, como en el caso
observado, fondos ociosos.
La AGN recomienda evitar mantener ociosos los
fondos provenientes del BID, hasta la efectiva concreción del proyecto de inversión que originó el otorgamiento del préstamo.
Subprestatario: Monaldi, Osmar Antonio: no tuvo a
la vista documentación alguna que acredite el destino
de los fondos.
La AGN recomienda que los legajos de cada beneficiario de créditos concedidos, contengan la totalidad
de la documentación que respalda la inversión efectivamente aplicada.
Subprestatario: Establecimiento Don Guillermo: no
tuvo a la vista, el proyecto de Inversión destinado a la
planta industrial, así como tampoco, documentación
alguna que acredite el destino brindado a los fondos
por parte del subprestatario.
La AGN recomienda instruir a las IFI para que se
incluya en cada legajo de subprestatario, el respectivo
proyecto de inversión con grado de detalle respecto a
obras a ejecutar, bienes a adquirir, plazos de ejecución
y costos. Dicho instrumento deberá estar debidamente
suscrito y fechado por el responsable de la firma que
solicita el préstamo.
Subprestatario: Agropecuaria Nuevo Torino S.A.: no
tuvo a la vista el proyecto de inversión destinado a la
compra e instalación de una planta aceitera, así como
tampoco, documentación alguna por parte del beneficiario, que acredite el destino de los fondos.
La AGN reitera la recomendación realizada para el
subprestatario anterior.
Subprestatario: Craveri S.A.I.C.: no tuvo a la vista
el proyecto de inversión de la planta de productos
segregados.
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La AGN reitera la recomendación realizada para el
subprestatario anterior.
Subprestatario: Otamendi y Cía. S.A.: no tuvo a la
vista documentación de respaldo avalando su efectiva
ejecución.
La AGN recomienda a UCP deberá instruir a las IFI
para que los legajos contengan el proyecto de inversión
que genera la solicitud del préstamo, detallando las
obras a realizar, plazo de ejecución con determinación
de los costos, suscrito y fechado por el responsable de
la firma solicitante y la documentación correspondiente
que avala la inversión.
Subprestatario: Achernar S.A.: la AGN verificó la
constitución de plazos fijos por el total del préstamo,
en la misma fecha de otorgamiento del crédito.
La AGN recomienda a la UCP analizar este caso
en particular y, de corresponder, tomar las medidas
pertinentes. En lo atinente a la normativa, efectuar las
correcciones que sean menester. Asimismo, resulta
necesario considerar la posibilidad de la apertura de
una cuenta corriente especial a efectos de depositar
los fondos BID, con la finalidad de facilitar el control
y seguimiento de los movimientos de fondos.
Subprestatario: Comercial Conci S.R.L.: no tuvo a
la vista documentación alguna que acredite el destino
de los fondos.
La AGN recomienda instruir a las IFI para que los
legajos contengan la totalidad de la documentación
referida a la instrumentación del crédito, a efectos de
asegurar la viabilidad de las condiciones en que fue
otorgado.
Subprestatario: Tecnipisos S.A.: verificó en el estado
de cuenta suministrado por la IFI, la constitución de
un plazo fijo realizado por Tecnipisos S.A. con fecha
2/8/07, por la suma de $ 2.000.000,00 y sucesivas
renovaciones en los ejercicios 2007 y 2008.
La AGN reitera la recomendación realizada para el
subprestatario Achernar S.A.
b. Préstamos concedidos por la IFI con fondos propios
(Contrapartida local):
Subprestatario: Vulcamet S.A.: del análisis de la
documentación de esta empresa, la AGN verificó que
la misma se constituyó el 23/11/05 y que, al momento
del otorgamiento del crédito de $ 4.500.000,00; no
registraba ventas. Consecuentemente, el monto del
préstamo solicitado y efectivamente otorgado, supera
el tope máximo de u$s 1.000.000,00 establecido en el
reglamento de crédito (Punto 8.05) y en la comunicación BCRA “A” 4.620 (Punto 3.9).
En su recomendación la AGN señala que las dudas
y/o solicitudes de aclaraciones sobre el alcance de la
operatoria, deberían generar la elaboración de normativa complementaria específica para ser puesta en conocimiento de la totalidad de los sujetos intervinientes
por parte de la UCP.
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Subprestatario: Bravo Energy Argentina S.C.A.: del
análisis de la documentación de esta firma suministrada
por el banco, la AGN verificó que la misma se encuentra controlada por la empresa Bravo Energy Latin
América LLC (Bela), con el 90 % de participación. Al
respecto y, atento que los préstamos a otorgarse con
financiamiento de aporte local están destinados a las
micro, pequeñas y medianas empresas, la AGN solicitó
oportunamente la pertinente aclaración emitida por
autoridades del banco, respecto el crédito concedido
a la empresa de referencia, no recibiendo respuesta
alguna de su parte.
Subprestatario: Inelectra S.A.C.A. Sociedad Extranjera: entre la documentación de esta empresa
suministrada por el banco, la AGN tuvo a la vista un
informe fechado en el mes de febrero de 2008, sobre
el que destaca los siguientes comentarios: “La sociedad extranjera Inelectra Internacional AB (sueca), por
medio de su controlada Inelectra Argentina S.A., de
la cual posee el 95 % de participación en el capital
social…”; “…Se debe mencionar que hasta mayo del
2006, Inelectra operaba solamente en la Argentina
a través de Inelectra S.A.C.A. Sociedad Extranjera
(sucursal Argentina). Al respecto y, atento que los
préstamos a otorgarse con financiamiento de aporte
local están destinados a las micro, pequeñas y medianas
empresas, la AGN solicitó oportunamente la pertinente
aclaración emitida por autoridades del banco, respecto
de los créditos concedidos a la empresa de referencia,
no recibiendo respuesta alguna de su parte.
Subprestatario: B Braun Medical S.A.: del análisis
de la documentación de esta empresa suministrada por
el banco, la AGN verificó que, en el informe de análisis
de riesgo de fecha 17/5/07, se cita: “El grupo del cual
forma parte la empresa es un holding de origen alemán
(B Braun Melsungen AG), compuesto por más de 50
firmas radicadas en todo el mundo…”. Al respecto y,
atento que los préstamos a otorgarse con financiamiento
de aporte local están destinados a las micro, pequeñas
y medianas empresas, la AGN solicitó oportunamente
la pertinente aclaración emitida por autoridades del
banco, respecto del crédito concedido a la firma de
referencia, no recibiendo respuesta alguna.
Subprestatario: Agrosevilla Argentina S.A.: del análisis de la documentación de esta empresa suministrada
por el banco, la AGN verificó que la misma integra,
junto a otras empresas del rubro, un grupo económico.
Al respecto y, atento que los préstamos a otorgarse con
financiamiento de aporte local están destinados a las
micro, pequeñas y medianas empresas, la AGN solicitó
oportunamente la pertinente aclaración emitida por
autoridades del banco, respecto del crédito concedido
a la firma de referencia, no recibiendo respuesta alguna
de su parte.
La AGN recomienda a la UCP, ampliar el alcance
del siguiente término: “…se encuentren controladas
por o vinculadas a empresas o grupos económicos
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que no reúnan tales requisitos…” (comunicación “A”
4.620 - Punto 3.4 y reglamento de crédito - punto 5.04).
3. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
a. Préstamos concedidos por la IFI con fondos BID:
Observación de carácter general: En la totalidad de
los casos examinados, no tuvo a la vista el formulario
denominado “Análisis de elegibilidad del proyecto de
inversión”.
En su recomendación la AGN señala que, en su
carácter de responsable de la administración y supervisión del programa, entre la documentación obrante en
la sede de la UCP debería obrar el citado formulario,
que acredite la intervención de la misma.
Observaciones particulares:
Subprestatario: Establecimiento La Negra S.A.:
a) Del análisis de las facturas aportadas por la
empresa del título en carácter de respaldo de las
inversiones realizadas en dos etapas, por un total de
$ 7.717.798,00; la AGN verificó que los conceptos
vertidos en algunas de ellas no se corresponden con el
detalle expuesto en la escritura pública hipotecaria 935
del 13/11/07 del preliminar.
b) La AGN verificó que el informe comercial y de
avance de proyectos de inversión, confeccionado por
la entidad bancaria carece de fecha de emisión y que el
monto de $ 7.717.798,00 incluye el impuesto al valor
agregado (IVA); dicho concepto no es financiable con
recursos BID, por lo que se debió excluir del citado total.
En su recomendación la AGN señala que, no obstante la nueva presentación del proyecto de inversión
efectuada por el banco, adjudicándole fecha de realización el 19/6/08 y modificando los montos de inversión
de cada una de las etapas, expresándolos ahora por el
valor neto de IVA; los bienes adquiridos en su mayoría
son capital de trabajo, concepto que no está incluido
entre los financiables con fondos BID.
4. BBVA Banco Francés S.A.:
a. Préstamos concedidos por la IFI con fondos BID:
No obstante haber sido comunicadas a la IFI en
tiempo y forma, a través del programa, las observaciones que se mencionan seguidamente, a la fecha
del presente, la AGN no recibió respuestas del banco
mencionado en el título. Sólo emitió opinión la UCP,
respecto los desvíos relacionados con ésta:
Observación de carácter general: en la totalidad de
los casos examinados, no tuvo a la vista el formulario
denominado “Análisis de elegibilidad del proyecto de
inversión”.
En su recomendación la AGN señala que, en su
carácter de responsable de la administración y supervisión del programa, entre la documentación obrante en
la sede de la UCP debería obrar el citado formulario,
que acredite la intervención de la misma.
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Observaciones particulares:
Subprestatario: Milla Neumáticos S.R.L.: el proyecto de inversión de fecha 22/03/07, que fuera suministrado por el banco, no se encuentra suscrito por
responsable alguno.
La AGN recomienda integrar debidamente la documentación que respalda la solicitud de crédito.
Subprestatario: M & F Distribuidora S.A.: no tuvo
a la vista el proyecto de inversión correspondiente,
con detalle pormenorizado de las obras a ejecutar y el
monto presupuestado, atento que el entregado oportunamente es de fecha 10/5/06.
La AGN recomienda integrar debidamente la documentación que respalda la solicitud de crédito.
Subprestatario: Molinos San José S.A.: no tuvo a la
vista, fotocopias de los últimos tres balances vencidos
a la fecha de solicitud del préstamo, de Dellizotti Hnos.
S.R.L., empresa de la cual pudo leerse en el informe
actualizado al 21/5/07 confeccionado por la entidad financiera “…por detentar el 47 % del paquete accionario
de Molinos San José S.A. y por participación común
de los socios…”.
La AGN recomienda integrar debidamente la documentación que respalda la solicitud de crédito.
Subprestatario: Autolux S.A.:
a) No tuvo a la vista copia del proyecto de inversión
fechado y suscrito por el subprestatario, a efectos de
justificar el préstamo solicitado, con detalle pormenorizado de las obras a ejecutar y el costo de las mismas.
b) De la documentación aportada por el banco, la
AGN verificó que el monto total de las facturas presentadas, ascienden a $ 451.014,60. Asimismo, sólo uno
de los inmuebles (Escritura pública 34 del 28/12/06
por $ 700.000,00 - Provincia de Salta), es adquirido
a favor de Autolux S.A.; mientras el otro (Escritura
pública 66 del 26/6/07 por u$s 600.000,00 - Provincia
de Jujuy) fue adquirido, a título personal, por Roque
Juan Lozano. Por lo tanto, el monto de la inversión
ascendería a la suma de $ 1.151.014,60.
Conforme surge del “Informe comercial actualizado
abril 2007 - sucursal empresas 476”, proporcionado por
la IFI, el señor Roque Juan Lozano conforma un grupo
económico. La AGN no tuvo a la vista fotocopias de los
últimos tres balances vencidos a la fecha de solicitud
del préstamo, de las empresas Autosol S.R.L., Cerámica Matas S.A. y La Luz S.R.L.
La AGN recomienda instruir a las IFI para que se
incluya en cada legajo de subprestatario el respectivo
proyecto de inversión con grado de detalle respecto a
obras a ejecutar, bienes a adquirir, plazos de ejecución
y costos. Dicho instrumento deberá estar debidamente
suscrito y fechado por el responsable de la firma que
solicita el préstamo. Por otra parte, los legajos de
cada beneficiario deben contener la totalidad de la
documentación soporte de los créditos otorgados,
atento lo requerido en ese sentido por la normativa
vigente. Además, la UCP deberá exigir de los bancos,
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el cumplimiento de lo establecido en el reglamento
de crédito respecto los controles de calidad a realizar
por éstos, en lo atinente a que los fondos prestados
sean utilizados exclusivamente por los solicitantes y
para los fines declarados en las respectivas solicitudes.
Por último, la AGN recomienda mantener constancia
en la UCP de las valuaciones efectuadas sobre los
distintos subprestatarios presentados por las IFI, a
efectos de dejar asentada su opinión con los debidos
fundamentos respecto de la elegibilidad de empresas
que conforman los denominados grupos económicos
e incorporar mayores precisiones al marco normativo,
sobre dichos grupos o conjuntos económicos y sobre
la viabilidad de que éstos sean sujetos pasibles de la
línea de crédito Facilidad en Pesos, afrontados con
recursos del BID.
Subprestatario: Eskel S.A.: no tuvo a la vista la
composición accionaria de la empresa del título, a la
fecha de solicitud del crédito.
La AGN recomienda integrar debidamente la documentación que respalda la solicitud de crédito.
b. Préstamos concedidos por la IFI con fondos propios
(Contrapartida local):
Atento los controles realizados a los instrumentos
de crédito suministrados oportunamente por el banco, la AGN detectó que, en varios casos la solicitud
de préstamo en pesos carece de la fecha de emisión
y no indica el destino de los fondos. Por otro lado,
observó que:
Algodonera del Valle S.A.: no tuvo a la vista el
Balance de A. J. Tendlarz S.A.C.I.F., expuesta en
inversiones no corrientes (nota 2.8) del balance de la
empresa del título.
Comercial CMP S.A. - Solicitud de préstamo en
pesos de fecha 14/5/2007 por $ 1.000.000,00: del
análisis de la documentación aportada la AGN detectó
que la operación de crédito no se encontraba vigente al
momento de presentación al BCRA de los formularios
planillas A (anexo I) y B (anexo II).
Mann + Hummel Argentina S.A.: de la verificación
efectuada sobre los tres últimos balances aportados
por la institución financiera, surge que el promedio
simple de las ventas, excede el monto tope estipulado
(u$s 20.000.000,00) para estar comprendida dentro
de la mediana empresa. Por otra parte, el informe
comercial actualizado al 19/6/08, confeccionado
por el banco, entre otros aspectos dice textualmente:
“Mann + Hummel Argentina S.A. es integrante del
grupo Mann + Hummel siendo su accionista mayoritario Mann + Hummel Ibérica S.A. (94.60 %)…”; “
en noviembre de 2006 se incorporó como accionista
minoritario Mann + Hummel GMBH…”. Al respecto,
el punto 5.04 del reglamento de crédito establece:
“No serán consideradas subprestatarias del programa
empresas que, reuniendo los requisitos establecidos en
el apartado 5.01 (tope de ventas u$s 20.000.000) del
presente reglamento, se encuentren controladas por o
vinculadas a empresas o grupos económicos que no
reúnan tales requisitos”.

Supertap S.A.: Lautolux S.A.: La solicitud de préstamo en pesos de fecha 21/6/07 por $ 1.000.000,00; no
tiene aclaración de firma.
La AGN recomienda integrar debidamente la documentación que respalda la solicitud de crédito a efectos
de validar la viabilidad de los créditos otorgados.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el fin
de: a) regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre
los estados financieros al 31/12/07 correspondientes
al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - contratos de préstamos BID
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR y modificatorios; b) ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión; c) determinar las
eventuales responsabilidades que pudieran emerger
de las situaciones observadas y d) asimismo se dé
cumplimiento a lo solicitado por la resolución de este
Honorable Congreso número 273-S.-02.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el fin
de: a) regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre
los estados financieros al 31/12/07 correspondientes
al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - contratos de préstamos BID
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR y modificatorios; b) ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión; c) determinar las
eventuales responsabilidades que pudieran emerger
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de las situaciones observadas y d) asimismo se dé
cumplimiento a lo solicitado por la resolución de este
Honorable Congreso número 273-S.-02.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

114
(Orden del Día Nº 1.150)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación,
que no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por
el artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al ejercicio 2008, por hallarse cumpliéndose aún el trámite del descargo de las
observaciones correspondientes al informe de auditoría
por parte de la Secretaría de Hacienda.
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 mayo de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
Walter A. Agosto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado,
en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Aprobar el dictamen elevado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que

no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2008 por hallarse
cumpliéndose aún el trámite del descargo de las observaciones correspondientes al informe de auditoría por
parte de la Secretaría de Hacienda.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Aprobar el dictamen elevado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2008 por hallarse
cumpliéndose aún el trámite del descargo de las observaciones correspondientes al informe de auditoría por
parte de la Secretaría de Hacienda.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

115
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-600/08, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (50-S.-05)
sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar
las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
financieros al 31/12/02 correspondientes al Programa
de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de
Vida en América Latina y el Caribe - Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 5.242/
RG BID y Carta Acuerdo de Donación TF 27.227 BIRF
y O.V.D.-29/10 jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (16-S.-09) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/04 y por el ejercicio irregular
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comprendido entre el 1º/1/05 y 30/6/06, Programa
de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones
de Vida en América Latina y el Caribe - Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN SF
5.242/RG. 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, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-121/09
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre el informe especial referido
a la evaluación de la razonabilidad de criterios contables empleados y la consistencia de los estados
contables de Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A.
al 31/12/2008. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja
se proceda a su archivo.

Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-600/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (50-S.-05), sobre las medidas
dispuestas a los efectos de superar las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de los estados financieros al
31/12/02 correspondientes al Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en
América Latina y el Caribe” - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 5242/RG
BID y carta acuerdo de donación TF 27227 BIRF y
O.V.D.-29/10 jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (16-S.-09), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/04 y por el ejercicio irregular
comprendido entre el 1°/1/05 y 30/6/06 Programa de
Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de
Vida en América Latina y el Caribe - Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN
SF 5242/RG, 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 5.)

116
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – María L.
Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-121/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación:
remite resolución sobre el informe especial referido
a la evaluación de la razonabilidad de criterios contables empleados y la consistencia de los estados
contables de Lockheed Martin Aircraft Argentina
S.A., al 31/12/2008, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación.
(O.D. Nº 6.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
		
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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117
(Orden del Día Nº 7)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-198/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación, comunica resolución, aprobando los informes de auditoría
referidos a los estados financieros al 31-12-08, correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental de la
Minería del Uranio (PRAMU) - Cartas Acuerdo PPF
(Proyecto Preparation Facility) Nº P.-352-0 y 352-1-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo 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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-198/09, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución, aprobando los informes de auditoría referidos a los
estados financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio
(PRAMU)” - Cartas Acuerdo PPF (Proyecto Preration
Facility) p352-0 y 352-1-AR BIRF, habiendo tomado
conocimiento del mismo, 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. (O.D. Nº 7.)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-87/09, me-
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diante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre informes referidos a la auditoría de los
estados financieros del proyecto, del cumplimiento de
cláusulas contractuales, de las solicitudes de desembolso y de la declaración de procedimientos de auditoría
correspondientes a la Facilidad para la Preparación y
Ejecución de Proyectos (FAPEP) Préstamo N° 1.781/
OC-AR BID, del cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac) y del Programa Nacional
Agua Potable y Saneamiento etapas III, IV, V y VI, por
el ejercicio finalizado el 31/12/2008, ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA) y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las acciones dispuestas a los fines
de completar la información correspondiente a tarifas
y cobranzas cuyo relevamiento es señalado como
deficiente en el informe de la Auditoría General de la
Nación relativo a la auditoría de los estados financieros,
cumplimiento de cláusulas contractuales, de las solicitudes de desembolso y declaración de procedimientos
de auditoría correspondientes a la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) Préstamo
N° 1781/OC-AR BID, del cumplimiento de cláusulas
contractuales del Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado Cloacal (Pronapac) y del Programa
Nacional de Agua Potable y Saneamiento etapas III,
IV, V y VI, por el ejercicio finalizado el 31/12/2008,
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA).
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, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – José María Díaz
Bancalari. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), examinó
el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter de
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Organismo Ejecutor de la Facilidad para la Preparación
y Ejecución de Proyectos (FAPEP), durante el ejercicio
2008, de las cláusulas de carácter contable y financiero
contempladas en la carta acuerdo BID 1.781/OC-AR.
Conforme informa la AGN, el cumplimiento dado
por el Organismo Ejecutor a las cláusulas de carácter
contable-financiero se indica a continuación:
ANEXO I

Capítulo V
Costo, financiamiento y ejecución del proyecto
Cláusula 5.1. El costo de la FAPEP individual propuesta es de u$s 180.000 y será financiado con cargo a la
Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Argentina.
Los recursos deberán ser repagados con el primer
desembolso del préstamo del Programa de Agua Potable y Saneamiento.
Cláusula 5.7. El período de ejecución será de 10
meses a partir de la entrada en vigencia de la Carta de
Entendimiento, con un período máximo de 12 meses
para el desembolso de los recursos.
Por nota 2.923 de fecha 15/11/07, ENOH SA solicita
una prórroga de seis meses en el plazo de ejecución de
la operación de referencia prevista en el apartado cuarto
de la Carta Acuerdo suscrita el 19/12/06, en virtud de
no haber concluido las gestiones de aprobación del
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PROAS),
habiendo aprobado el banco por nota CAR 5.732/2007
de fecha 4 de diciembre de 2007 dicha solicitud,
venciendo el nuevo plazo para el desembolso de los
recursos el 28 de junio de 2008.
Por nota DNPOIC 727 del 6/8/08 se solicita una
prórroga del plazo de desembolsos de la operación
de referencia por noventa días a partir del 28/6/08,
habiendo aprobado el banco la solicitud por nota CAR
3.438/2008 de fecha 8/8/08, por lo cual el nuevo plazo
para desembolso vence el 28/9/08.
Mediante nota CAR 4.910/2008 de fecha 30/10/08,
el banco solicita que, habiéndose producido la expiración del plazo de desembolsos, se proceda a la
devolución del saldo remanente del fondo rotatorio.
Con fecha 19/12/08 el ENOHSA procedió al cierre de
la Cuenta Caja de Ahorro especial en dólares utilizada.
ANEXO III

Normas Generales
Capítulo IV
Normas relativas al primer desembolso
Artículo Condiciones previas al primer desembolso
- 4.01
(g) Mediante CAR 589/2007 emitida por el banco de
fecha 8/2/07, se da por cumplida la cláusula presente
vinculada a la alternativa de Tasa de Interés Ajustable
aplicable al préstamo.
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Mediante Nota DNOPIC 349 del 26/4/08, se manifiesta
al banco la decisión del Prestatario de elegir la tasa de interés basada en LIBOR aplicable al préstamo de referencia.
Por nota CAR 1.846/2008 de fecha 12/5/08 el banco
toma conocimiento de lo indicado y da por cumplida
la cláusula contractual de la referencia.
Capítulo VII
Registros, inspecciones e informes
Artículo Control Interno y Registros - 7.01
Con relación a los registros, la AGN señala que la
información para la confección de los estados financieros procede de la contabilidad del organismo, en el
cual no figuran las categorías de inversión del proyecto
reflejadas en la Carta Acuerdo. Dicho control es llevado
en planillas extracontables, de las cuales surgen las
rendiciones de gastos al banco y el control del Fondo
Rotatorio.
La AGN, además, procedió a examinar el Estado de
Solicitudes de Desembolsos correspondiente a la “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos”
(FAPEP) BID 1.781/OC-AR por el ejercicio finalizado
el 31/12/08.
En opinión de la AGN, el Estado de Solicitudes de
Desembolsos correspondiente a la FAPEP BID 1.781/
OC-AR, presenta razonablemente, en sus aspectos
significativos, la información sobre las solicitudes de
desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado el
31/12/08, de acuerdo con las políticas contables y los
términos del convenio con el BID.
Asimismo, la AGN examinó los Estados Financieros
de la FAPEP BID 1.781/OC-AR por el ejercicio finalizado el 31/12/08.
Los estados auditados son los siguientes:
1) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos
Efectuados al 31/12/2008.
2) Estado de Inversiones al 31/12/2008.
3) Notas 1 a 5, que forman parte integrante de los
mismos.
La AGN expresa que los Estados Financieros detallados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la información sobre el efectivo recibido
y los desembolsos efectuados de la FAPEP BID 1.781/
OC-AR ejecutado por el ENOHSA al 31/12/08, de
acuerdo con las políticas contables y los términos del
convenio con el BID.
El órgano de control externo también verificó el cumplimiento por parte del ENOHSA, en su carácter de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua Potable
y Saneamiento Etapas III, IV, V y VI, durante el ejercicio
2008, de las cláusulas de carácter contable y financiero
contempladas en las distintas secciones de los Convenios
de Préstamo BID 661/SF-AR, 545/OC-AR y 857/OC-AR.
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El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación:
A) Préstamo 661/SF-AR
Cláusula 6.05 - Tarifas
Con relación al ejercicio 2007, la AGN no obtuvo
constancia de presentación de información al BID relativa a la presente cláusula. No obstante, del relevamiento efectuado destaca que el ENOHSA ha recolectado
información parcial sobre tarifas y cobranzas de dicho
ejercicio, que alcanzó al 12% de las obras financiadas
bajo las distintas operatorias surgiendo que, sobre el
total de casos informados, el 38% satisface la relación
positiva de ingresos por tarifas sobre costos-gastos, de
acuerdo al siguiente detalle:
Total Obras
a Informar

Informadas

Cumplen
cláusula

545/OC-AR

88

12

3

661/SF-AR

145

15

5

857/OC-AR

75

10

6

TOTALES

308

37

14

Préstamo Nº

Con referencia al ejercicio 2008, señala que a la
fecha del informe no se encuentra vencido el plazo de
presentación de la información anual, que es el 30/6/09.
B) Préstamo 545/OC-AR
Cláusula 3.01- Amortización
Por dicho concepto se abonaron las siguientes
cuotas:

27

18/11/08

U$S

378.378,88

09/2/2009

Cláusula 3.02 - Intereses
Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:
Cuota

Vencimiento

Moneda

Importe

Transferencia

26

18/5/08

JPY

70.794.726,00

19/5/2008

26

18/5/08

U$S

90.374,39

19/5/2008

27

18/11/08

CHF

683.310.38

05/2/2009

27

18/11/08

U$S

83.698.12

05/2/2009

Cláusula 6.06 (b) y (c) - Tarifas
La AGN remite a los comentarios vertidos en la
cláusula 6.05 del Contrato de Préstamo 661/SFAR.
C) Préstamo 857/OC-AR Cláusula 3.01- Amortización
Por dicho concepto se abonaron las siguientes
cuotas:
Cuota

Vencimiento

Moneda

Importe

Transferencia

10

05/6/08

ARP

2.514.247,24

05/6/2008

10

05/6/08

JPY

570.553.538,00

05/6/2008

11

05/12/08

ARP

2.514.247,24

23/12/2008

11

05/12/08

U$S

5.820.810,64

23/12/2008

Cláusula 3.02 - Intereses
Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:
Cuota

Vencimiento

Moneda

Importe

Transferencia

10

05/6/08

ARP

754.579,07

05/6/2008

10

05/6/08

JPY

189.616.980,00

05/6/2008

19/5/2008

11

05/12/08

ARP

703.989,23

23/12/2008

378.378,38

19/5/2008

11

05/12/08

U$S

1.613.573,21

23/12/2008

1.845.750,50

09/2/2009

Cuota

Vencimiento

Moneda

Importe

26

18/5/08

JPY

165.976.717,00

26

18/5/08

U$S

27

18/11/08

CHF

Transferencia

Cláusula 6.06 (b) y (c) - Tarifas
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La AGN remite a los comentarios vertidos en la
cláusula 6.05 del Contrato de Préstamo 661/SFAR.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – José M. Díaz
Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las acciones dispuestas a los fines
de completar la información correspondiente a tarifas
y cobranzas cuyo relevamiento es señalado como
deficiente en el informe de la Auditoría General de la
Nación relativo a la auditoría de los estados financieros,
cumplimiento de cláusulas contractuales, de las solicitudes de desembolso y declaración de procedimientos
de auditoría correspondientes a la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) Préstamo
N° 1.781/OC-AR BID, del cumplimiento de cláusulas
contractuales del Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado Cloacal (Pronapac) y del Programa
Nacional de Agua Potable y Saneamiento etapas III,
IV, V y VI, por el ejercicio finalizado el 31/12/2008,
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

119
(Orden del Día Nº 9)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-132/09,
O.V.-160/09 y O.V.-162/09, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resoluciones
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/08, correspondientes a: Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial (PISMP) - convenio
de préstamo 7.225-AR BIRF; II Proyecto de Inversión
en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP) - convenio de préstamo 7.409 AR BIRF y Proyecto PNUD
ARG/04/023 Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial, préstamo BIRF 7.225-AR y II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
II, préstamo BIRF 7.409-AR, respectivamente; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31-12-08, correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMP) - convenio de préstamo 7.225-AR; II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP) - convenio de préstamo 7.409 AR-BIRF y
Proyecto PNUD ARG/04/023 Proyecto de Inversión
en Salud Materno Infantil Provincial I y II Préstamos
BIRF 7.225-AR y 7.409-AR.
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, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-132/09 - resolución AGN 89/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008 en el marco del Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP) llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI), correspondiente
al convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
El proyecto tiene como objetivos: 1) la reducción
de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2)
aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la
población en materia de salud y 3) la conformación de
nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de recursos para la salud.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
Respecto al ítem 8 de la declaración de procedimientos de auditoría, el convenio de préstamo 7.225-AR, en
su sección 3.10 (b), designa un auditor independiente
responsable de la auditoría sobre el monto del pago
de capitación, la matriz trazadora y el registro de la
población inscrita presentada por cada Unidad de
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Gestión de Seguro Provincial (UGSP). Se suscribió el
27/4/05 un contrato entre el proyecto y la Consultora
Horwath Argentina, que establece, en su cláusula I. (ix)
del Apéndice A - descripción de los servicios “…mantener una estrecha relación con la auditoría financiera
a ser realizada probablemente por AGN...”. La AGN
destaca las siguientes observaciones y limitaciones de
la consultora que inciden sobre la citada categoría 4:
Informe sobre las transferencias a las provincias
Sobre el informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a las transferencias realizadas por la
UEC al 31/12/08, es su opinión que las transferencias
recibidas son válidas y consistentes con los objetivos
del Programa. Respecto al Padrón Único Consolidado
Operativo (PUCO), que contiene a los beneficiarios
no elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado
para validar los padrones de inscritos declarados por
las provincias, es opinión de la consultora que las
diferencias detectadas no tienen impacto significativo
sobre la liquidación de dicho período. En su opinión el
Padrón de Beneficiarios del Plan Nacer, utilizado para
la liquidación y pagos de las cápitas y prestaciones
por el período noviembre y diciembre, cumple con los
requisitos de integridad, validez y consistencia con los
objetivos del programa.
Informe sobre pago a prestadores realizados por la
UGSP
Sobre el informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a los pagos a prestadores realizados por la
UGSP la AGN destaca que, al 31/12/08, han cumplido
con las condiciones establecidas para el programa en
el convenio de préstamo y en los acuerdos marco entre
la provincia y la Nación, excepto por:
1. Los casos descritos en todos los informes de opinión provinciales, respecto a las distintas dificultades
detectadas sobre las historias clínicas de beneficiarios solicitadas, falta de registros de las prestaciones
facturadas y diagnósticos que no coinciden con las
prestaciones facturadas.
2. En las provincias de Formosa, Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán la AGN no pudo verificar que
los efectores hayan sido notificados a tiempo sobre la
disponibilidad de los fondos.
3. En la provincia del Chaco no pudo verificar el
cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de los formularios IV y V, en los cuales se informa
sobre la aplicación de fondos de los efectores durante
el segundo semestre de 2008.
4. En la provincia de Tucumán la AGN verificó que el
45 % de los pagos relevados no cumplen con el artículo
1, ítem I - pago a prestadores, punto b) de la DOI-UEC
24 que establece, como condición para que los pagos
sean considerados elegibles, que las prácticas facturadas
hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los
6 meses anteriores a la fecha de recepción de la cuasi
factura; los cuales alcanzan la suma de $ 411.472.
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5. En el caso de la provincia de Salta, verificó que la
UGSP realizó pagos a efectores en los que no se respetó
el valor establecido en los nomencladores vigentes para
el período 2008 ($ 1.001,50).
6. En la provincia de Santiago del Estero el procedimiento de pago por prestaciones a efectores establecido
por la UGSP no se implementa mediante transferencia
bancaria sino a través de la entrega de un cheque al
responsable del efector, surgiendo demoras entre la
fecha en que se notifica al efector sobre el cheque
disponible para su retiro y la fecha de débito bancario. Del análisis mencionado la AGN detectó algunos
casos donde el proceso de pago a electores supera los
50 días. Según lo dispuesto por la DOI-UEC Nº 24 y
modificaciones, las multas por superar los 50 días el
proceso de pago ascendieron: Formosa ($ 60.960,64),
Jujuy ($ 5.238,95), Misiones $ 492,24), Catamarca ($
5.376,75) y Santiago del Estero ($ 22.208,49).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. En respuesta a la circularización 014-2009 efectuada
a los asesores legales del programa se informó el estado
de situación de los litigios, reclamos y juicios pendientes:
a) Respecto de los reclamos articulados por la firma
Visualtel Argentina S.A. –oferente en la licitación
pública internacional SMI 3/2007– que fueran incluidos en informes anteriores, es de conocimiento de la
asesoría legal que las autoridades del PISMIP habrían
dispuesto anular la citada licitación y proceder a la devolución al fabricante del material enviado al país con
motivo de la misma. Dicho material se encuentra en los
depósitos de la aduana de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires. La AGN recibió copia del último intercambio
epistolar mantenido con la firma (carta documento del
6/10/08 enviada al proveedor), destacándose: “...Hemos recibido vuestra carta documento CD 967.356.796
cuyos términos rechazamos en su totalidad atento a su
manifiesta improcedencia... Al respecto: i) La normativa nacional, incluida la ley 19.549 y el Reglamento
de Procedimientos Administrativos, no resultan, directamente aplicables a la licitación, atento a que el
adquirente es un Proyecto PNUD; ii) Es incuestionable
el carácter supralegal de la normativa del PNUD por
sobre la normativa nacional, en virtud de los preceptos
de jerarquía constitucional y de la doctrina sostenida
por la Procuración del Tesoro de la Nación...”.
b) Con relación a “...las denuncias de público conocimiento...”: i) expediente del Ministerio de Salud 200219504-07-9 (Rodríguez Jorge O. referencia irregular
Programa Plan Nacer) en trámite ante la Dirección
de Sumarios del Ministerio de Salud de la Nación: en
respuesta a los requerimientos de la Dirección, el Plan
Nacer realizó presentaciones mediante notas PISMIP
1956 y 2301; ii) expediente del Ministerio de Salud
2002-1884-08-7 que contiene actuaciones generadas
por el denunciante citado en párrafo que antecede,
con motivo de la discontinuación de su contrato; iii)
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expediente judicial 12.116/08 en trámite por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
53 en el que dicho denunciante demanda por despido
al Ministerio de Salud; iv) expediente judicial 4.194/08
en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 7, Secretaría 13; que estaría
relacionado con los mismos hechos denunciados. El
Plan Nacer realizó presentaciones mediante las notas
PISMIP 1.567, 1.569, 1.986, 2.366, 2.414 y 2.301.
2. Respecto a la nota 7 “Depósitos en Garantía”, del monto total de $ 1.888.440,75, la suma de
$ 1.249.343,64 corresponde a garantías de cumplimiento
de contrato vencidas (por finalización de la obligación
contractual) no retiradas por el proveedor. Si bien las mismas carecen de valor se mantienen en resguardo de la UFI.
La única garantía vigente es la correspondiente al proveedor Francisco Osvaldo Díaz S.A., por la LPI 1/2007, expuesta erróneamente por la suma de $ 639.097,11, siendo
el importe correcto la suma de $ 238.988,80.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, “Aclaraciones previas” 1 y excepto por lo
señalado “Aclaraciones previas” 2, los estados identificados presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial al 31 de diciembre de 2008, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los de Préstamo 7.225-AR BIRF del 7/9/04.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
SOE y/o informes de seguimiento financiero (FMR)
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que
fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/08, correspondientes al convenio de
préstamo 7.225-AR, Proyecto de Inversión del Seguro
Materno Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a
través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia
de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que, respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
rendiciones de gastos ejercicio 2008, el monto de
u$s 25.422.467,78 –pago de cápitas– comprenden las
transferencias realizadas a las provincias adheridas al
programa, conforme los lineamientos descritos en la
sección 3.10 del convenio de préstamo (no representan
pagos de los efectores por prestaciones efectuadas).
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, los estados identificados
correspondientes al Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP) presentan
razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/08 de conformidad con
el convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
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Finalmente, la AGN ha examinado el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/08,
correspondiente al Proyecto de Inversión del Seguro
Materno Infantil Provincial (PISMIP), de conformidad
con el convenio de préstamo 7.225-AR de fecha 7/9/04
para asistir al financiamiento de las actividades de salud
pública dentro de su programa de emergencias sociales
y que permita alcanzar los objetivos de: 1) reducción
de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2)
aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la
población en materia de salud y 3) conformación de
nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de recursos para la salud.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta
razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Proyecto de Inversión del Seguro Materno
Infantil Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre de
2008, de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.225-AR BIRF del 7/9/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De dicho memorando surge:
Bienes
1. Licitación pública internacional SMI 2/2006 adquisición de instrumental médico para CAPS del NOA
y NEA, por un monto $ 5.961.416,83:
a) El expediente correspondiente a la licitación se
encuentra incompleto.
b) Pliego de bases y condiciones cláusula IAL 13.3
d): No se encuentra contemplado dentro de los datos
exigidos la fecha de los trabajos realizados.
c) Plan de entregas propuesto en el pliego de bases
y condiciones: la AGN observa que presenta un alto
riesgo de vulnerabilidad, siendo que para las segunda
y tercera entrega, no se establece una fecha cierta para
hacer efectiva la recepción de los bienes.
d) Observaciones sobre la revisión de las ofertas
presentadas:
i) Tanto ofertas desestimadas como aceptadas y no
adjudicadas se encontraban incompletas.
ii) Respecto a las firmas adjudicadas: Fidmedical,
Sta Servitec, Quiromed, Faeta no adjuntan la totalidad
de la documentación que solicita el pliego, no obstante,
estas ofertas no han sido desestimadas. Quiromed, Instruequipos, Tecnoimagen, Carel Cirugía, Sta Servitec,
no cumplen con lo referido a que “...el volumen de
venta anual mínimo durante los últimos dos años que
deberá demostrar el licitante, es el equivalente al monto
de la oferta...”.
2. Adquisición de material gráfico, expediente 64/06.
$ 63.600.000 con IVA incluido:
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a) Ninguno de los presupuestos cumplieron con
todos los requisitos establecidos en las invitaciones a
cotizar, no obstante fueron aceptados por el programa.
b) El acta de aceptación definitiva carece de fecha
de aprobación por el director nacional del programa.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Capacitación
Del análisis de rendiciones de gastos de 9 fondos rotatorios especiales, por un monto total de $ 227.069,37,
la AGN observa que:
1. En la mayoría de los casos los acuerdos de obra
realizada no detallan la función que cumplió el personal
contratado, lo que no permite establecer la veracidad
del valor horario que se liquidó a la persona contratada.
2. En la mayoría de los casos los informes prestacionales emitidos por los capacitadores detallando las tareas
realizadas no contienen fecha de emisión.
3. Los comprobantes que acompañan las rendiciones
de los fondos rotatorios no se encuentran cancelados
para imposibilitar su reutilización, ni indican en qué
liquidación fueron pagados.
Observaciones particulares
1. Rendición del Fondo Rotatorio Especial, liquidado a través de las autorizaciones de pago 20.081.926;
20.080.577 y 20.080.462: existen errores administrativos en la contratación de servicios.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación que sustenta los gastos efectuados
a través de fondos rotatorios, así como también pro-

Reunión 3ª

fundizar los controles a efectos de mejorar la calidad
de la información.
Pagos de capitación
La AGN reitera lo señalado, precedentemente, en el
informe de auditoría sobre los estados financieros apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” respecto al resumen de las transferencias realizadas a cada UGSP; así
como lo señalado en el informe sobre las transferencias
a las provincias en el informe sobre pago a prestadores
realizados por la UGSP, observado en el mismo apartado
(“Alcance del trabajo de la Auditoría”).
Costos operativos
1. Comparación de precios a nivel nacional expediente s/n contratación del servicio de alquiler de
oficina, monto total de contrato $ 3.672.491,10 por
tres años (IVA y comisión de inmobiliaria incluidos),
vigencia a partir del 1°/6/2008:
a) La documentación que sustenta el proceso de
contratación no mantiene un orden cronológico y secuencial de los hechos que permita su seguimiento. Se
encuentra incompleta.
b) Los presupuestos presentados en el presente
proceso no son comparables ya que dos de ellos (los
no adjudicados) lo presentan informando el valor
aproximado por metro cuadrado de inmuebles cercanos
al ministerio para alquiler de oficinas (no cotizan una
propiedad específica a efectos de su comparación con
la oferta ganadora que presenta un inmueble definido
en particular).
Comentarios AGN: En el caso de la firma adjudicada, su presupuesto se basó en la oferta del inmueble
finalmente alquilado y no en una valuación por m2 y
zona, situación que hubiese permitido realizar la correspondiente comparación de propuestas con el resto
de los participantes.

Resumen de las transferencias realizadas a cada UGSP (Unidad de Gestión de Seguro Provincial)
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2. Rendición de caja chica:
a) En la mayoría de los casos los comprobantes
no se encuentran autorizados por el responsable del
proyecto.
b) En algunos casos el responsable autorizante no
es aclarado en el comprobante.
3. Expediente 19/08 contratación productos de librería, total de la. erogación muestreada $ 22.581,63
(cuenta corriente):
a) La AGN no tuvo a la vista el expediente que
conforma la documentación que avale la selección de
los oferentes que intervienen en el proceso de contratación. Tampoco pudo verificar si el proveedor cumple
con las disposiciones vigentes en materia tributaria y
previsional.
b) Los recibos emitidos por el proveedor son de
clase A, siendo que por el carácter de contribuyente
(responsable inscrito) debería emitir recibos identificados con la letra X y con la leyenda “documento no
válido como factura”.
c) No se adjunta documentación sobre órdenes de
pedidos o similares, emitidas por el proyecto, respecto
a las entregas de materiales e insumos.
4. Servicio de alquiler de fotocopiadoras (expediente
18/08):
a) Las actas de aceptación de servicios de los períodos 1°/12/07 al 1°/1/08 y 1°/1/08 al 1°/2/08, adjuntas a
los legajos de pagos no se encuentran en su totalidad.
b) Algunas facturas no cumplen con la normativa
PNUD (no incluyen la leyenda “...este importe incluye
IVA por pesos XX s/resolución 3.349/91de la DGI...”).
La AGN recomienda mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información que surge de los
mismos.
Expediente O.V.- 160/09 - resolución AGN 112/09
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2008 en el marco del II Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP) llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI), correspondiente
al convenio de préstamo 7.409-AR suscrito el 9/5/07.
El proyecto tiene como objetivos: 1) aumentar el
acceso a servicios de salud básicos de madres y niños
no asegurados elegibles; y 2) fortalecer el marco de
incentivo para la eficiencia y el enfoque en resultados
entre el nivel nacional y las provincias elegibles y entre
la provincias elegibles y los prestadores de servicios al
vincular el financiamiento a los servicios que actual-
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mente se prestan a la población objetivo y al logro de
resultados por parte del MCHIP (Maternal Children
Insurance Health Program) según las diez trazadoras
seleccionadas de la matriz de trazadoras.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
Respecto al ítem 8 de la declaración de procedimientos de auditoría, el convenio de préstamo 7.409-AR, en
su sección I, 7 (b), designa un auditor independiente
responsable de efectuar auditorías bimestrales de la matriz de trazadoras y el Registro de Población Enrolada.
A tal efecto, se suscribió un contrato entre el proyecto
y la consultora Price Waterhouse & Coopers, que establece, en su cláusula I (ix) del apéndice A - descripción
de los servicios: “...mantener una estrecha relación con
la auditoría financiera a ser realizada probablemente
por AGN...”. A continuación se expone el estado de
situación de los fondos transferidos y disponibles al
cierre del ejercicio auditado.
Informe sobre los padrones de beneficiarios
En la muestra revisada por la concurrente se han
observado algunos errores en la carga al sistema de los
datos de las fichas de inscripción, a saber:
1. La depuración ocasional para excluir del padrón
a los beneficiarios difuntos es efectuada por UEC a
través del organismo SINTYS (Sistema de Información
Nacional Tributario y Social) y no por la provincia tal
como lo establece el manual operativo.
2. Como resultados de las pruebas sobre el padrón
de beneficiarios, se observan generalmente los siguientes aspectos: i) en la provincia de San Luis, carga de
datos sin adecuados controles, lo cual puede generar
erogaciones que no están debidamente sustentadas por
la documentación comprobatoria existente, afectando
la eficiencia del proyecto; ii) carencia de controles informáticos en la confección y proceso de los padrones
de beneficiarios, que podría determinar ineficiencias
en el desarrollo del Plan Nacer; iii) beneficiarios de
inscripción reciente que han sido rechazados por estar
antes inscritos en la misma o en otra jurisdicción, sin
considerar que, como principio, la información actualizada debería primar sobre la anterior; iv) embarazadas
cuya fecha de diagnóstico es posterior al mes que se
liquida; v) el beneficiario es niño con DNI ajeno y éste
no coincide con ninguno de sus encargados, etcétera.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados identificados presentan razonablemente la situación financiera del II Proyecto de
Inversión en Salud Materno Infantil Provincial al 31 de
diciembre de 2008, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la
República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 7.409-AR BIRF del 9/5/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documenta-
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ción que respalda los SOE y/o FMR y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidas y
presentadas al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el
31/12/08, correspondientes al convenio de préstamo
7.409-AR, II Proyecto de Inversión del Seguro Materno
Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia de la
Unidad de Financiamiento Internacional (UFI).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que, respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“Rendiciones de Gastos ejercicio 2008”, el monto
de u$s 11.240.672,70 (categoría 4 –pago cápitas–)
comprende las transferencias para el pago de cápitas
realizadas a las provincias adheridas al programa,
conforme los lineamientos descritos en la Sección 3.10
del Convenio de Préstamo (no representa pagos de los
efectores por prestaciones efectuadas).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados de solicitudes de desembolso correspondientes
al II Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil
Provincial (PISMIP), presentan razonablemente las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el
31/12/08 de conformidad con el convenio de préstamo
7.409-AR suscrito el 9/5/07.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha examinado el estado de la cuenta especial, por el ejercicio
finalizado el 31/12/08, correspondiente al II Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP), de conformidad con el convenio de préstamo
7.409-AR de fecha 9/5/07 para asistir al financiamiento
de las actividades de salud pública dentro de su programa de emergencias sociales.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del II Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP) al 31 de diciembre de 2008, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la
respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
7.409-AR BIRF del 9/5/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Servicios de consultoría y auditoría
(categoría 1)
a) Liquidación de viáticos: en todos los casos muestreados, los formularios sobre las solicitudes de pasajes
y viáticos y sobre liquidación de gastos de viajes no
se encuentran suscritas por el responsable del área y
el solicitante.
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b) Consultores:
1. Se mantiene del ejercicio anterior, en todos los
casos, la observación respecto a la falta de fecha de
emisión de los informes presentados por los consultores.
2. Para los cargos de los responsables del Área Operaciones Cat. B III, la resolución 63 de la Secretaría de
Hacienda, por la cual se aprueba la planta de personal
del PSMIP, previó las contrataciones con vigencia
del 1/1/08 al 31/12/08. No se encontraba prevista una
recategorización con aumento de honorarios para el
segundo semestre.
3. En varios casos, la evaluación de las ternas para
la selección de consultores no es homogénea, los profesionales intervinientes no cumplen con los requisitos
establecidos sobre el perfil solicitado en los TDR en lo
que respecta a experiencia técnica o profesional.
La AGN recomienda mantener archivos completos
que contengan toda la documentación que sustenta las
rendiciones de gastos, así como también el proceso
de selección, contratación y el cumplimiento de las
tareas por parte de los consultores contratados por el
proyecto.
Bienes
Licitación pública internacional SMI APL II 1/2007
“Adquisición de equipamiento e instrumental médico
para CAPS”:
a) La documentación presentada por los oferentes
Quiromed S.A. - QM Equipment S.A. Consorcio de
Empresas y Conmil S.R.L. se encuentra parcialmente
foliada, lo que no permite conocer su integridad.
b) La garantía de cumplimiento de contrato, presentada por el oferente Quiromed S.A. - QM Equipment S.A. Consorcio de Empresas no cumple con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones, cláusula 17.3 de las CEC: “...la garantía de cumplimiento
deberá estar denominada en las monedas de pago del
contrato...”. Los contratos fueron emitidos en moneda
extranjera (euros).
c) Algunas pólizas de cumplimiento de contrato
fueron recibidas por el proyecto vencido el plazo de
15 días de recepcionada la notificación de adjudicación
del lote.
d) No constan en el expediente las justificaciones
que acrediten la demora incurrida en la firma de los
respectivos contratos.
e) Se incurrió en más de 150 días de demora
(21/7/08) en la comunicación a todos los oferentes no
adjudicados.
f) No consta recepción por parte del proyecto en
las pólizas de seguro de garantía de contrato de los
oferentes Droguería Libertad S.A. y Esaote Latinoamérica S.A.
g) Los contratos no cumplen con lo establecido en el
punto 12.1 i) de las condiciones generales del contrato
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del pliego de bases y condiciones, “...que los mismos
se encuentren numerados”.
Ofertas aceptadas - firmas adjudicadas
a) Tecnoimagen S.A.: no se acompaña la documentación específica solicitada según el pliego de bases y
condiciones (experiencia en la comercialización, certificados ANMAT, coberturas de garantías) en la oferta
presentada para dos lotes de la licitación.
b) Droguería Libertad S.A. - Proveeduría Médica
S.A. - Quiromed S.A./ QM Equipment S.A. Consorcio
de Empresas - DRC by - Conmil S.R.L. Ambas empresas han presentado documentación que se expresa
en idiomas no permitidos y carecen de su respectiva
traducción. Tampoco se acompaña a las ofertas la
autorización otorgada por el organismo regulador del
país de origen, o su certificación ISO.
c) DRC by/Quiromed S.A. - QM Equipment S.A.
Consorcio de Empresas: en el análisis de la oferta,
el programa no manifestó la falta de presentación de
información indispensable para el examen económico
financiero de la firma.
d) Esaote Latinoamérica S.A./Quiromed S.A. - QM
Equipment S.A. Consorcio de Empresas/Proveeduría
Médica S.A./Faico S.A./Conmil S.R.L.: Las firmas
enunciadas no cumplen con la capacidad financiera
requerida en el pliego.
Otras observaciones sobre entregas y administrativas: Respecto a las entregas del total de los bienes
adquiridos a través de la presente licitación, la AGN
observó: incumplimiento generalizado en todos los
lotes adjudicados; demoras en las firmas de los respectivos contratos.
a) Sobre los 9 lotes adjudicados a la firma Quiromed
S.A. - QM Equipment S.A. Consorcio de Empresas
(la erogación ascendió a euros 4.724.371,15) la AGN
observó demoras en las entregas de los bienes, no respetando el cronograma inicialmente fijado.
b) La AGN observó mora incurrida en la recepción
de los bienes de procedencia extranjera, siendo particularidad que el proveedor recibe el 80 % del pago al
momento de la presentación de la documentación de
embarque.
c) Observó una demora injustificada en la tarea de
nacionalización de los bienes provistos por la firma
Tecnoimagen S.A., lote 20.
d) No tuvo a la vista documentación que justifique
el incumplimiento del proveedor Tecnoimagen S.A. a
la entrega de los bienes. Con fecha posterior el proveedor solicitó extensión del plazo de entrega, la que
fue aceptada con fecha. La solicitud de extender el
nuevo cronograma fue presentada vencido el plazo de
entrega original en 25 días, aduciendo la demora en la
firma del contrato, debiendo haber sido rechazada por
extemporánea.
e) No se detalla en el expediente el destino de los
bienes adicionales adquiridos a la firma Quiromed
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S.A. - QM Equipment S.A. Consorcio de Empresas, de
acuerdo al reemplazo realizado por la baja de lo adjudicado a través del lote 9. En los casos detallados, los
proveedores presentan los comprobantes de respaldo
(factura), sin la correspondiente firma y aclaración de
la empresa.
La AGN recomienda mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información que surge de los
mismos.
Pagos de servicios de capitación (categoría 4)
Resumen de las transferencias realizadas a cada
UGSP e informe sobre los padrones de beneficiarios:
la AGN reitera lo observado previamente en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” del análisis
correspondiente a los estados financieros.
Informe sobre las transferencias a las provincias: sobre el informe, la concurrente, respecto a la integridad,
validez y consistencia de las Facturaciones presentadas
por las provincias en función a los meses de noviembre
y diciembre de 2008, informa que:
a) Los errores señalados en el padrón de beneficiarios afectan el monto de las facturaciones correspondientes a las cápitas emitidas por las provincias.
b) En el caso de la provincia de Buenos Aires, en
el cómputo de las cápitas correspondientes al mes de
noviembre de 2008, la UEC ha debitado parcialmente
los ajustes propuestos por la concurrente a los padrones
de julio-agosto de 2008, así como también la transferencia complementaria del segundo cuatrimestre de
2008, además en el cómputo de las cápitas correspondientes del mes de diciembre de 2008, se han debitado
parcialmente los ajustes propuestos por la concurrente
a los padrones de septiembre-octubre de 2008.
c) En las provincias de La Pampa, Mendoza, Río
Negro y Tierra del Fuego la UEC, respecto a las cápitas de los meses de noviembre y diciembre de 2008,
ha debitado parcialmente los ajustes propuestos por la
concurrente correspondientes a los bimestres enerofebrero y septiembre-octubre de 2008. Asimismo, se
han efectuado parcialmente ajustes propuestos por
la concurrente a los padrones de los bimestres mayojunio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembrediciembre de 2007, y enero-febrero, marzo-abril, mayojunio, julio-agosto de 2008. (excepto Córdoba y San
Luis, que no realizaron los ajustes para los bimestres
septiembre-octubre de 2007 y marzo-abril, mayo-junio
y julio-agosto 2008).
d) En el caso de la provincia de Córdoba y La Rioja,
en el cómputo de las cápitas correspondientes a los meses
de noviembre-diciembre de 2008, se observa que la UEC
no ha debitado los ajustes propuestos por la concurrente
correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2008.
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e) En el caso de la provincia de Entre Ríos, se han
efectuado parcialmente los ajustes propuestos por la
concurrente a los padrones de los bimestres mayojunio, julio-agosto, septiembre-octubre de 2007, y
enero- febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto
de 2008; y no se han efectuado la totalidad de los ajustes correspondientes al bimestre noviembre-diciembre
de 2007.
f) En el caso de la provincia del Neuquén, en la
liquidación de las cápitas correspondientes al mes de
noviembre de 2008, la UEC ha computado los débitos
a efectuar a la UGSP por los ajustes propuestos por la
concurrente, correspondientes a los pagos erróneamente
realizados a prestadores, que habían quedado pendientes
del bimestre mayo-junio de 2008, como también la multa
debido a la demora de más de 50 días producida por los
pagos realizados en él bimestre julio-agosto de 2008.
Asimismo, en la liquidación de diciembre de 2008 se
han computado los débitos propuestos correspondientes
a los pagos erróneamente realizados a los prestadores, las
multas de las demoras de más de 50 días producidas en
los pagos realizados en el bimestre septiembre-octubre
de 2008.
g) En el caso de la provincia de San Juan, en la
liquidación de las cápitas correspondientes al mes de
diciembre de 2008, la UEC ha computado los débitos
a efectuar a la UGSP por los ajustes propuestos por
la concurrente, correspondientes a los pagos erróneamente realizados a prestadores correspondientes al
bimestre septiembre-octubre de 2008. Asimismo, se
ha liquidado la multa debido a la demora de más de 50
días producida en los pagos realizados en el bimestre
septiembre-octubre de 2008.
Informe sobre pagos a prestadores o efectores
a) En el caso de las provincias de Córdoba y La
Pampa, desde el punto de vista administrativo la AGN
observa con carácter general errores motivados por la
inclusión de prestaciones a mujeres y niños que no se
encuentran inscritos en el padrón, diferencias entre
los documentos de identidad de los pacientes y los
registros en el padrón, prestaciones mal codificadas o
sin los datos necesarios para valuar el cumplimiento de
las trazadoras, además de algunos casos de prácticas
médicas no incluidas en los compromisos de gestión
firmados con el prestador.
b) En el caso de la provincia del Chubut, desde
el punto de vista administrativo se observan algunos
errores motivados por facturación de prestaciones
efectuadas en fecha anterior a la inscripción de los
beneficiarios en el plan, o a pacientes cuyo DNI difiere
de los registros en el padrón.
c) En el caso de las provincias de Córdoba, La
Pampa, Chubut, Mendoza, San Luis, desde el punto de
vista de la auditoría médica practicada sobre las prestaciones facturadas, se observa que no se han completado
todos los datos mínimos obligatorios requeridos para
considerar una práctica como válida, la inexistencia
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de alguna historia clínica o la carencia en las historias
del registro de prestaciones efectuadas o prestaciones
registradas con otra fecha.
d) En el caso de la provincia de La Pampa, respecto
a las prácticas que no coinciden con las facturas, la
concurrente ha observado que en la mayoría de los
casos la causa se debe a que los efectores tienen instructivos de uso de los códigos del nomenclador con
alcances diferentes al utilizado por la concurrente como
herramienta estándar de verificación. La concurrente
ha decidido considerar como no válidas para facturas
esas prestaciones (clasificándolas como codificación;  
inconsistente), debido a que si bien la atención generalmente estaba completa, existe una discrepancia entre el
código facturado y la atención reportada en la historia
clínica de acuerdo al nomenclador APL II 2008.
e) En el caso de la provincia de Córdoba, la concurrente ha observado que en el bimestre noviembrediciembre de 2008 el porcentaje de prestaciones no
válidas ha aumentado respecto al bimestre anterior.
La causa más importante de no validez fue la falta de
datos mínimos obligatorios.
f) En el caso de la provincia de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, San Luis, en
la liquidación de las cápitas correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre de 2008, la UEC ha
computado los débitos a efectuar a la UGSP por los
ajustes propuestos por la concurrente, correspondientes
a los pagos erróneamente realizados a prestadores en el
bimestre septiembre-octubre 2008, más una penalidad
del 20 %, tal cual lo dispone el Reglamento Operativo
APL II. Sin embrago, la UEC no ha aplicado las multas
por las demoras de más de 50 días producidas en los
pagos realizados a los prestadores en los bimestres
noviembre-diciembre de 2007 y enero-febrero, marzoabril, mayo-junio y septiembre-octubre de 2008.
g) En el caso de las provincias de Córdoba, Neuquén, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego, Buenos
Aires en el circuito seguido por las facturas de efectores, respecto a su aprobación y pago, existen ciertas
facturas en las cuales no se ha cumplido con el plazo
de pago establecido en el Manual Operativo.
h) En el caso de la provincia del Chubut y Buenos
Aires en la liquidación de las cápitas correspondientes
al mes de diciembre de 2008, la UEC ha computado los
débitos a efectuar, a la UGSP por los ajustes propuestos por la concurrente, correspondientes a los pagos
erróneamente realizados a prestadores en el bimestre
septiembre-octubre 2008, más una penalidad del 20
%, tal cual lo dispone el Reglamento Operativo APL
II. Asimismo, se ha liquidado la multa por las demoras
de más de 50 días producidas en los pagos realizados
en los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre de
2008.
i) En el caso de la provincia de Río Negro no se ha
liquidado la multa originada en la demora de más de 50
días producidos en los pagos realizados en el bimestre
septiembre-octubre 2008. Respecto a las facturaciones,
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desde el punto de vista administrativo, la concurrente
observó principalmente la atención y consecuente facturación de prestaciones en fecha anterior a la inscripción de los pacientes como beneficiarios, la atención de
niños mayores a 6 años al momento de la prestación,
además de algunas prácticas médicas a pacientes cuyo
DNI no coincide con los registrados en las fichas de
inscripción. Desde el punto de vista de la auditoría
médica practicada sobre las facturaciones efectuadas
la concurrente observó, con carácter general, gran
cantidad de prestaciones que no pudieron darse como
válidas por falta de registro adecuado. Respecto a las
prestaciones sujetas a auditorías médicas se observa
que no se han completado todos los datos mínimos
obligatorios requeridos para considerar la práctica
como válida.
De los procedimientos de auditoría aplicados sobre
los pagos a efectores y movimientos bancarios de las
cuentas provinciales utilizadas para este fin, la AGN
observó:
a) San Juan, durante el mes de noviembre de 2008
(5/11/08) se han efectuado débitos en la cuenta que
mantiene la UGSP en el Banco Nación por un total de
127.000 que de acuerdo con el libro del banco que mantiene la UGSP corresponden al concepto “Constitución
de Fondo Permanente”. La concurrente ha observado
en los extractos de diciembre que se han reintegrado
los fondos por un total de $ 87.000 quedando pendiente
$ 40.000, que de acuerdo a lo informado por la UGSP
fueron reintegrados en el mes de enero de 2009 (no
confirmado por la concurrente ya que a la fecha de su
visita la UGSP no contaba con el extracto de enero).
b) San Luis, el 21/1/2009 por decisión del Ministerio de Hacienda Pública, Programa de Administración
de Finanzas y Gestión de Recursos de la provincia de
San Luis, se transfirieron los fondos existentes en la
cuenta del Banco Nación Argentina del SMIP, por $
818.375,74, a una cuenta del Banco Supervielle con
la cual se administran los fondos de los efectores. Una
transferencia similar se realizó el 12/2/2009 por $
106.500. La concurrente ha verificado que la totalidad
de los fondos ($ 924.875,74) fueron reintegrados a la
cuenta del Banco Nación Argentina del Plan Nacer el
17/2/2009.
c) Neuquén, con posterioridad al bimestre auditado
y antes de la emisión de su informe, la concurrente ha
observado en los extractos del mes de enero de 2009
que los montos existentes en las cuentas de los efectores que no habían sido utilizados fueron restituidos
a la cuenta del Banco Nación que mantiene la UGSP,
alegando la aplicabilidad de los decretos provinciales
2004/08, 2008/08 y el acuerdo 1.120 del Tribunal de
Cuentas por un monto total $ 146.609,54. A la fecha
del informe aún no habían sido devueltos a las cuentas
correspondientes de los efectores.
d) Río Negro, a la finalización del bimestre noviembre-diciembre de 2008, la concurrente observó que el
30 de enero de 2009 fueron retirados de la cuenta SMIP
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$ 240.000, y que el 2 de febrero de 2009 estos fondos
fueron reintegrados a la cuenta del Plan Nacer.
Expediente O.V. 162/09 - resolución AGN 114/09
La Auditoría General de la Nación ha examinado el
estado financiero, notas anexas e información financiera complementaria, por el período comprendido
entre el 1/1/2008 y el 31/12/08, correspondientes
al Proyecto ARG/04/023 Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial - Préstamo BIRF
7225-AR y II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial II - Préstamo BIRF 7.409-AR,
ejecutado por el Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo al documento suscrito el 9/8/04 entre el
gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La AGN reitera lo observado, previamente, en
el informe de auditoría sobre los estados financieros
correspondientes al O.V.S.-132/09, resolución de AGN
89/09, apartado “Aclaraciones previas” punto 1.
2. El saldo de caja/banco/PNUD reportado por el
proyecto asciende al 31/12/08 a u$s 1.624.482,72 (incluye u$s 6.126,13 en concepto de depósito en garantía
de alquiler oficinas). Al respecto, existen discrepancias
entre la información del proyecto y la suministrada
por el PNUD.
3. En el anexo 3, citado en el estado de fuentes y
usos de fondos, se exponen erróneamente $ 1.800.000
(u$s 594.059,41) que corresponde a una transferencia de aporte local. Se debían haber incluido en el
anexo 2.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
sujeto a lo expresado en “Aclaraciones previas” 1 y
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 2
y 3, los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del Proyecto PNUD ARG/04/023 Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
- Préstamo BIRF 7.225-AR al 31 de diciembre de
2008, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa conformidad con prácticas contables usuales y con los establecidos en el
documento de proyecto de fecha 9/8/04 y posteriores
revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno,
mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo de
auditoría”, corresponde remitirse a las observaciones y
recomendaciones señaladas en el memorando dirigido
a la dirección del proyecto.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
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Servicios de consultoría y auditoría
1. PP SMI 05/2006 estudio de monitoreo de la satisfacción del usuario y de la calidad de atención del
Plan Nacer (monto de contrato $ 889.350 con IVA):
No consta en el expediente autorización por parte del
programa al pedido de prórroga enviada por la consultora a la coordinación general del proyecto para la
presentación del informe acordado.
2. PP SMI 1/2004 contratación de auditoria externa concurrente (pagos realizados por un valor de
$ 3.358.916,55): En todos los casos se efectuó la cesión de derechos realizada por la consultora sobre los
montos abonados. Ésta efectuó cesiones de derecho
sobre las seis liquidaciones devengadas. En dos casos,
los pagos se encuentran respaldados por recibos de la
cesionaria y el cedente.
3. Mantenimiento y ajustes del sistema de trazadoras (expediente 68/06 y expediente 24/07) por
$ 150.549,41 IVA incluido:
a) La documentación que sustenta las ofertas presentadas por los participantes en el proceso de contratación se encuentra incompleta.
b) No se adjunta al legajo la justificación sobre los
mayores costos contratados, en virtud de que no tuvo
a la vista respuesta del coordinador del PISMIP a la
nota de la coordinación de contrataciones de UFI, de
fecha 16/5/07, en la cual se solicita dicho comentario.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde los procesos de contrataciones llevado a cabo
por el proyecto. Profundizar los controles respecto de la
documentación que respaldan las erogaciones a cargo
del programa.
Bienes
1. Licitación pública internacional SMI 2/2006 adquisición de instrumental médico para CAPS del NOA
y NEA, por un monto $ 5.961.416,83:
a) El expediente correspondiente a la licitación se
encuentra incompleto.
b) Pliego de bases y condiciones cláusula IAL 13.3
d): No se encuentra contemplado dentro de los datos
exigidos un dato relevante como lo es la fecha de los
trabajos realizados.
c) Plan de entregas propuesto en el pliego de bases
y condiciones: presenta un alto riesgo de vulnerabilidad, siendo que para las segunda y tercera entrega,
no se establece una fecha cierta para hacer efectiva la
recepción de los bienes.
d) El informe sobre la evaluación de las ofertas y
recomendaciones para la adjudicación del contrato no
se encuentra inicialado en su totalidad.
e) Observaciones sobre la revisión de las ofertas
presentadas: i) Tanto en ofertas desestimadas como
aceptadas y no adjudicadas se encontraban incompletas.
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2. Adquisición de material gráfico, expediente 64/06
$ 63.600.00 con IVA incluido:
a) Ninguno de los presupuestos cumplió con
todos los requisitos establecidos en las invitaciones a cotizar, no obstante fueron aceptados por el
programa.
b) El acta de aceptación definitiva carece de fecha
de aprobación por el director nacional del programa.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto, cuidando de dar adecuado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Capacitación
Del análisis de rendiciones de gastos de 9 fondos rotatorios especiales, por un monto total de $ 227.069,37,
se observa que:
1. En la mayoría de los casos los acuerdos de obra
realizada, en su formalización a través de los convenios
suscritos, no detalla la función que cumplió el personal
contratado.
2. Los comprobantes que acompañan las rendiciones de los fondos rotatorios no se encuentran
cancelados.
Observaciones particulares
3. En las rendiciones del Fondo Rotatorio Especial, liquidado a través de las autorizaciones de pago
20.081.926; 20.080.577 y 20.080.462; existen errores
administrativos en la contratación de servicios.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación que sustenta los gastos efectuados
a través de fondos rotatorios, como así también profundizar los controles a efectos de mejorar la calidad
de la información.
Costos operativos
1. Comparación de precios a nivel nacional expediente s/n contratación del servicio de alquiler de
oficina, monto total de contrato $ 3.672.491,10 por
tres años (IVA y comisión de inmobiliaria incluidos),
vigencia a partir del 1/6/2008:
a) La documentación que sustenta el proceso de
contratación no mantiene un orden cronológico y
secuencial de los hechos que permita su seguimiento.
Se encuentra incompleta, no se adjunta: i) autorización
del PNUD para la compulsa de precios realizada; ii)
documentación que avale si el locador es efectivamente el propietario del inmueble, iii) cumplimiento
del compromiso de finalización de obras asumido por
la locadora.
b) Los presupuestos presentados en el presente
proceso no son comparables.
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2. Rendición de caja chica:
a) En la mayoría de los casos los comprobantes
no se encuentran autorizados por el responsable del
proyecto.
b) En algunos casos el responsable autorizante no
es aclarado en el comprobante.
3. Expediente 19/08: contratación productos de
librería, total de la erogación muestreada $ 22.581,63
(cuenta corriente):
a) No tuvo a la vista el expediente que conforma la
documentación que avale la selección de los oferentes
que intervienen en el proceso de contratación. Tampoco
pudo verificar si el proveedor cumple con las disposiciones vigentes en materia tributaria y previsional.
b) No se adjunta documentación sobre órdenes de
pedidos o similares, emitidas por el proyecto, respecto
a las entregas de materiales e insumos.
4. Servicio de alquiler de fotocopiadoras (expediente
18/08):
a) No se adjunta el acta de aceptación de servicios
correspondiente (en un legajo de pago).
b) Las actas de aceptación de servicios de los períodos 1°/12/07 al 1°/1/08 y 1°/1/08 al 1°/2/08, adjuntas
a los legajos de pagos, no se encuentran autorizadas
en su totalidad.
La AGN recomienda mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información agregada.
Libro mayor de bienes y equipos
De las visitas de la AGN a las UGSP de Santa Fe,
Mendoza y San Juan, se destacan los siguientes comentarios:
UGSP Santa Fe: inspección ocular realizada el 26 de
mayo pasado (UGSP) y 28 de mayo (nodo Rafaela):
a) No existe designación formal del coordinador del
programa y los representantes de cada nodo de Salud.
b) No se cumplen con los compromisos de entregas
acordados con los distintos nodos de Salud.
c) La mayoría de los equipos recepcionados por la
provincia se encontraban estibados y embalados en el
depósito central, siendo que la entrega fue realizada por
la Nación en julio de 2008 (10 meses).
d) La mayoría de los bienes entregados al nodo
Rafaela fueron recepcionados por el encargado de
maestranza del edificio central de dicha unidad en
vista de la falta de los nombramientos formales de los
representantes de dicha unidad.
e) Sobre los bienes en depósito del nodo antes
mencionado, se observó falta de comunicación entre
las autoridades y la UGSP central, en virtud de que
había vitrinas para medicamentos y/o instrumental

inutilizadas por la falta de repuestos por roturas varias,
no obstante haber el proveedor entregado junto con el
equipamiento los repuestos para afrontar las posibles
contingencias, que se encuentran en el depósito central;
las camillas ginecológicas se encontraron con defectos
o carencias de sus accesorios.
UGSP Mendoza: visita realizada el 26/5/09. El inventarío provisto por esa unidad no expresa el destino
final de los bienes (electores), sólo contempla el área
sanitaria asignada a los Equipos.
UGSP San Juan: visita realizada el 27/5/09. El inventario provisto por esa unidad no se encuentra actualizado respecto a las cantidades almacenadas y las entregas
realizadas a los distintos efectores. La UGSP no posee
un control estricto sobre los bienes distribuidos.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31-12-08, correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMP) - convenio de préstamo 7.225-AR; II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP) - convenio de préstamo 7.409 AR-BIRF y
Proyecto PNUD ARG/04/023 Proyecto de Inversión
en Salud Materno Infantil Provincial I y II Préstamos
BIRF 7.225-AR y 7.409-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 11)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-150/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) - Prestaciones activas otorgadas por la ANSES en el marco del Sistema Integral
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de Desempleo, vigente según ley nacional de empleo
24.013 y 25.371; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para regularizar las observaciones señaladas por el
Órgano de Control Externo sobre las Prestaciones Activas otorgadas por la ANSES en el marco del Sistema
Integral de Desempleo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) referida
a las prestaciones activas otorgadas por la ANSES en
el marco del Sistema Integral de Desempleo, vigente
s/ley nacional de empleo 24.013 y 25.371.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º/11/07 hasta el 30/11/07 y al cierre de las
tareas de campo se relevó la actualización normativa
al 29/2/08.
En las aclaraciones previas, se hace una breve
descripción sobre las funciones de la ANSES, Fondo
Nacional del Empleo, Subsistema de Desempleo,
Modelo de Supervisión Operativa y el Concepto de
Percepciones Indebidas.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado, el que ha formulado
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para
elaborar el informe definitivo.
El examen realizado por la AGN dio lugar a los
siguientes comentarios y observaciones:
a) La información proveniente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los recursos
no permite distinguir entre lo ingresado por aportes y
contribuciones de los provenientes de las actualizaciones, intereses, cargos o multas. Esta situación impide
informar al Misterio de Trabajo y Seguridad Social
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(MTySS) las transferencias en concepto de excedentes
del Sistema de Desempleo (artículo 145, inciso a]) discriminadas de las correspondientes al Fondo Nacional
del Empleo (FNE) (artículo 145, incisos b] y c]).
Solamente el 52,73 % de los recursos se aplica al
pago de subsidios por desempleo, el resto de los mismos son transferidos al MTySS con el fin de que este
último efectúe la aplicación específica de los mismos,
ya que es responsabilidad de esta entidad la administración y gestión del Sistema de Desempleo y del FNE
tal como señala la ley.
Los ingresos por este concepto no son operados
como una cuenta corriente con el MTySS, sino que
se utilizan cuentas de resultado y las transferencias
se efectúan por los montos presupuestarios asignados
(gastos figurativos) y no por valores reales (diferencia entre ingresos y egresos). Esta situación genera
diferencias en los montos que en los últimos tres años
ascendieron a $ 89.641.558 a favor de la ANSES afectando el subsistema.
No surge que la ANSES produzca una rendición de
cuenta mensual y efectúe la transferencia de los montos
correspondientes.
Se recomienda, en consecuencia, realizar una rendición mensual de cuentas de las diferencias detectadas
entre ingresos y egresos, registrando las operaciones
efectuadas.
b) El decreto 2.741/91 facultaba a la ANSES para
administrar y controlar la recaudación de los fondos
correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones de trabajadores en relación de
dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones
familiares y el Fondo Nacional de Empleo, así como la
fiscalización del cumplimiento de aquéllos.
Por decreto 507 del 25 de marzo de 1993 ratificado
a partir del 1° de abril de 1993 estas funciones se
transfirieron a la Dirección General Impositiva. La
ANSES no verifica el cumplimiento de los requisitos
del artículo 120 inciso b) de la ley nacional de empleo
24.013 respecto de la obligación de los empleadores
de efectuar el ingreso de sus contribuciones al Fondo
Nacional de Empleo. Por otra parte, la información
disponible para los sectores usuarios del PJIS (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones) no permite establecer la composición de los conceptos depositados
ya que en el mismo consta únicamente el total de las
contribuciones efectuadas.
Se recomienda incorporar en los sistemas las versiones necesarias a fin de identificar las contribuciones
patronales realizadas por los empleadores al Fondo
Nacional de Empleo.
c) Pago único: Esta cobertura esta destinada a los
beneficiarios de la prestación que emprendan proyectos económicos comerciales en forma personal o bien
como empresas asociativas. Los proyectos deben ser
autorizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Por esta modalidad el beneficiario
percibe en un solo pago el doble de la cantidad de
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cuotas básicas que le resten liquidar al momento de
la solicitud del pago único, debiendo tener como mínimo una cuota liquidada bajo la modalidad de pago
mensual y que le resten al menos 3 cuotas por liquidar.
En virtud del procedimiento de muestreo aplicado que
priorizó la estratificación de la base por monto y estado
(pago directo o pago único), sobre el total de 95 de las
prestaciones controladas e integrantes de la muestra se
detectaron 83 liquidadas bajo la modalidad de “pago
único”, lo que representa 87,37 % sobre ese total.
De 83 casos analizados se verificó que en sólo 10
de los mismos se anexa la resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que aprueba
los proyectos que dan derecho al pago único, lo que
representa que sobre el total de legajos controlados bajo
la modalidad en cuestión (83) el 12 % cumplimenta con
lo requerido por las resoluciones 859/02 –MTEySS y
10/03– S.E.
Se recomienda que los legajos donde tramitan las
prestaciones por desempleo bajo la modalidad de
pago único, contengan las resoluciones emanadas del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que
dan derecho al pago bajo esa modalidad.
1. Otorgamiento de la prestación
a) Legajos: Se observan legajos donde no se adjuntó fotocopia del documento nacional de identidad,
certificados de escolaridad (en los casos que se liquida
ayuda escolar) y legajos que carecen de la copia de la
resolución del MTEySS que aprueba los proyectos que
dan derecho al pago único.
Los legajos se identifican por número de CUIL o
CUIT y por nombre y apellido, sin asignarse a los
mismos un número de beneficio asociado.
Como toda prestación que otorga y paga la ANSES,
debiera guardar la forma que la organización implementa para otras prestaciones, considerando para ello
que el objetivo del programa además de los señalados
anteriormente (otorgamiento y pago) consiste en la
verificación de los requisitos establecidos por la ley
24.013.
Se recomienda que los legajos cuenten con la totalidad de la documentación así como también evaluar la
posibilidad de armar legajos con las mismas características que las utilizadas para otras prestaciones y no
sólo por la tipicidad de la prestación.
b) Liquidación de los porcentajes que establece el
artículo 118 de la ley 24.013 para las cuotas 5a a 12a:
Se observa que tanto las de pago mensuales como
las que integran el pago único, el organismo aplica
los porcentajes establecidos por el artículo 118 de la
ley 24.013 (cuota 5a a 8a: 85 % - cuota 9a a 12a: 70 %)
sobre el valor máximo permitido por el decreto 267/06
(tope: $ 400).
El cálculo debería realizarse sobre la mitad de la mejor remuneración neta de los últimos 6 meses anteriores
al cese, debiendo en dicha oportunidad, en caso de que
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el resultado de la aludida operación supere el máximo
permitido, limitarlo al mismo.
El artículo 118 de la ley 24.013 señala que el monto de la prestación será equivalente al 85 % (para la
cuota 4a a 8a) y el 70 % (para la cuota 9a a 12a) de los
primeros cuatro meses, y posteriormente aclara que en
ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al
mínimo ni superior al máximo a que ese fin se determine; ante ello se entiende que se debería determinar
el tope con posterioridad al cálculo del monto inicial
tenido en cuenta para determinar la primera cuota de la
prestación. Asimismo, la citada norma legal no refiere
que los porcentajes en cuestión deben ser aplicados
sobre el valor de la cuota de prestación de los primeros
cuatro meses, siendo esto último el criterio aplicado
por la ANSES.
Por otro lado, el decreto 267/06, en su artículo 4º,
al extender el seguro para aquellos beneficiarios que
tuvieran 45 o más años, establece que dichas cuotas
serán calculadas al 70 % de la prestación original, no
dejando dudas que para dichas cuotas el porcentaje
mencionado deberá ser aplicado al importe real de la
prestación.
Se recomienda dar cumplimiento con el artículo
118 de la ley 24.013 en cuanto a la aplicación de los
porcentajes establecidos para el pago a los beneficiarios
en las cuotas 5 a 12.
c) Del relevamiento efectuado y la normativa en vigencia no surge que la ANSES efectúe el cotejo contra
el PJIS de la existencia de aportes y contribuciones en
relación de dependencia o autónomos que invalidaría
la totalidad del pago efectuado desde la fecha del
mencionado aporte.
Se recomienda incorporar a la normativa y efectuar
el cotejo contra el PJIS de los aportes y contribuciones
realizados con posterioridad al pago único, y comunicar
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
la actualización de la situación laboral del beneficiario
del subsidio, gestionando el recupero de la percepción
indebida recibida por el interesado.
d) Se ha detectado una prestación de pago único
que se mantiene en el sistema DESE (Sistema de
Desempleo) activado cuando no fue aprobado su pago
por el MTySS.
Se recomienda al ente adoptar las medidas necesarias
a fin de que la información reflejada en los aplicativos
del sistema sean coincidentes, y que la información
suministrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social sea reflejo fiel de la liquidación, a
excepción que la norma vigente sufra alguna modificación con posterioridad que justifique la diferencia.
e) Se advierte diferencia en el cómputo de los meses
cotizados al Fondo Nacional de Empleo (FNE).
Se recomienda tomar los recaudos necesarios a fin
de que el control realizado por los supervisores con
anterioridad a la puesta al pago sea suficiente y no
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permita errores en el cómputo de los meses cotizados
al FNE y de las prestaciones otorgadas.
f) Se detectaron ajustes donde no pudo comprobarse
el origen de los mismos.
Se sugiere adoptar medidas a fin de que en los legajos consten los motivos que justifiquen los ajustes
practicados.
g) Se verificaron casos en que la liquidación de la
cuota del pago único no se encuentra incluida en la
cuenta corriente del aplicativo de desempleo, manteniéndose una preliquidación misma bajo el concepto
de “monto estimado”.
Al respecto, se reitera la recomendación efectuada
al punto d) en tanto se recomienda al ente adoptar las
medidas necesarias a fin de que la información reflejada en los aplicativos del sistema sean coincidentes, y
que la información suministrada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social sea reflejo fiel de
la liquidación, a excepción que la norma vigente sufra
alguna modificación con posterioridad que justifique
la diferencia.
h) Se detectaron falencias de control interno en la
liquidación de las asignaciones familiares en algunos
casos, como por ejemplo:
– Falta liquidar el incremento de los montos a percibir por hijo e hijo discapacitado (julio 2007).
– No se liquidó la asignación por ayuda escolar.
– No se liquidó la asignación correspondiente a los
hijos menores de edad.
Se recomienda analizar las falencias de control
interno respecto a las asignaciones familiares a fin de
que las mismas sean subsanadas.
i) Observaciones particulares inherentes al otorgamiento y liquidación de prestaciones por desempleo.
Se analizó la documentación obrante en los legajos
donde se detectaron casos con algunas falencias, como
por ejemplo:
– El legajo presentado como documentación que
acredita el otorgamiento de la prestación por desempleo
carece de intervención administrativa que determina la
legalidad de la condición del interesado para la percepción del subsidio por desempleo, ante la controversia
de las partes. Asimismo, no se adjunta el alta médica
de la ART, ni constancia que el beneficiario dejó de
percibir la prestación dineraria que ésta le otorgó o
bien la determinación por resolución de un grado de
incapacidad permanente definitiva inferior al 66 %.
No se adjunta el recibo del último haber percibido;
los comprobantes de los aplicativos del emulador con
relación a las sumas que surgen de las declaraciones
juradas del PJIS; comprobantes de la información
acreditada sobre el titular y su grupo familiar.
Del control efectuado por la AGN a los distintos
aplicativos, se observa que en algunos casos, el beneficiario no acredita el derecho que dé lugar a prestación
de desempleo liquidada, considerando que el mismo
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percibió remuneraciones con sus correspondientes
aportes con posterioridad al otorgamiento del subsidio.
– Se detectó un caso donde las sumas liquidadas
reflejadas en el aplicativo desempleo (DESE), se verifica que se liquida una cuota 7 por $ 1.176, pero no se
obtuvo evidencia del origen y procedencia de la misma.
– Otro caso fue analizado donde en la solicitud presentada por un interesado no consta la fecha de inicio
del trámite, siendo esto un requisito imprescindible
en cumplimiento con el artículo 115 de la ley 24.013.
– Un caso donde se calculó erróneamente la “mejor
remuneración”, no obstante no se modifica el haber de
la prestación por corresponder la aplicación del límite
máximo a pagar determinado por la ley.
Se recomienda que el área de supervisión arbitre
las medidas necesarias a efectos de cumplimentar la
totalidad de la documentación requerida conforme
la normativa vigente, como así también que previo
al otorgamiento de las prestaciones se verifique que
los formularios presentados por los interesados estén
debidamente cumplimentados, adoptando los recaudos
necesarios para computar los datos correctos.
2. Expedientes de pago
Se analizaron los expedientes de pago correspondientes a los meses de enero a junio de 2007, planes 1
y 2 a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las respectivas normas para la
puesta al pago de los beneficios correspondientes a la
prestación por desempleo (normados por la resolución
DEA 508/98).
El organismo ha dividido estas prestaciones en dos
planes:
– El Plan 2 incluye únicamente la liquidación de
altas.
– Una vez liquidada la 1ª cuota de la prestación, el
sistema automáticamente lo pasa al Plan 1 hasta la
finalización de la prestación.
Se detectaron algunas falencias de control interno:
– No se anexa el comprobante de la etapa del compromiso por las transferencias realizadas a favor del
Correo Argentino S.A.
– Se observan formularios C41 sin firmar por ninguna autoridad.
– Se observan formularios C41 firmados únicamente
por el área de Liquidaciones Prestacionales de la Gerencia de Contabilidad, sin firmas de las autoridades
superiores.
– Se observaron formularios en estado pendiente de
autorización.
– Se observaron formularios en estado de primera
carga sin confirmar ni autorizar.
– No se adjuntan la totalidad de los originales de
los formularios de validación emitidos por las UDAI,
u oficinas intervinientes con sus correspondientes
firmas.
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– En el expediente de pago del mes de marzo 2007
falta la segunda hoja de la resolución 51/07 del gerente
general de la ANSES que aprueba la puesta al pago
de dicho mensual. Asimismo, se observa error en la
foliación.
– El expediente de pago correspondiente al mensual
de febrero 2007 no se encuentra totalmente foliado.
– En el expediente de pago correspondiente al mensual
de enero/07 se anexa a folios 267 listado de los casos en
los que se solicitó extensión de cuotas, no incluyéndose
en el mismo la solicitud obrante a folios 262.
En virtud de las observaciones señaladas precedentemente, se recomienda adjuntar toda la documentación
pertinente, que refleje las sumas que se ponen al pago,
como así también que los formularios que integran los
expedientes de pago se encuentren firmados y autorizados.
Asimismo, verificar que los formularios C41 de pago
se encuentren en el estado correspondiente a la situación que reflejan; incorporar a los formularios presupuestarios y contables la totalidad de la documentación
soporte del registro y pago respectivo y que todos los
expedientes estén foliados correctamente a fin de evitar
dudas sobre los movimientos habidos en el mismo con
anterioridad a la puesta al pago de las sumas liquidadas.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para regularizar las observaciones señaladas por el
Órgano de Control Externo sobre las Prestaciones Activas otorgadas por la ANSES en el marco del Sistema
Integral de Desempleo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
de año dos mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 14)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.191/09, sobre una Auditoría de Gestión con el objeto
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de evaluar el ambiente de control y la ejecución presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica vinculados con las
áreas de presupuesto, personal, compras y contrataciones correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006
y O.V.-315/09, una Auditoría de Gestión referida a la
Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. durante
el ejercicio 2006; en el ámbito de la Universidad
Nacional del Litoral; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional del Litoral,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a
fin de: a) Regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en el informe que
produjera, respecto del ámbito de esa casa de altos
estudios, sobre el ambiente de control y la ejecución
presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica vinculados con las
áreas de presupuesto, personal, compras y contrataciones correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006,
así como en el informe que produjera el citado órgano
de control externo en relación a la Radio Universidad
Nacional del Litoral S.A., ejercicio 2006; y b) Determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran
haberse derivado de las aludidas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional del Litoral 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente Senado de la Nación O.V.-191/09. Resolución AGN 132/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional
del Litoral que tuvo por objeto el ambiente de control
y la ejecución presupuestaria mediante el análisis de
los componentes de mayor significación económica
vinculados con las áreas de presupuesto, personal,
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compras y contrataciones correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
Conforme las observaciones efectuadas como consecuencia de su examen, el órgano de control externo
recomienda impulsar a la brevedad, con relación a los
aspectos que se enumeran, las siguientes acciones:
Personal
1. Circuito de personal. Actualizar los manuales de
procedimientos, regulatorio de los aspectos vinculados
con el circuito de administración de personal, poniendo
especial énfasis en establecer adecuados controles,
atento la descentralización imperante en la Dirección
General de Personal y Haberes respecto de aquellos
agentes que revistan en unidades académicas y/o institutos no dependientes del rectorado.
Modificar la estructura vigente a los fines de segregar
las funciones de administración de personal, liquidación de haberes y control de la prestación de servicios,
ello a efectos de implementar los debidos controles
por oposición.
Crear únicamente cargos cuyas categorías se hallen previstas en el estatuto universitario.
Evitar el otorgamiento de incrementos salariales a
favor de las autoridades superiores y el denominado
personal de apoyo, ya que es facultad del Poder Ejecutivo establecer las remuneraciones de las referidas
autoridades. Ello, sin perjuicio de señalar la improcedencia de crear cargos no previstos en el decreto 283/94
y modificatorios. Por otra parte y a los fines de la recomposición salarial de las autoridades universitarias,
gestionar la actualización de la normativa que establece
las remuneraciones de las autoridades superiores de las
universidades nacionales.
2. Liquidación de haberes. Implementar controles
que exijan para su liquidación todas las condiciones
que se requieren para la percepción del adicional por
cargo de jefatura, o concepto similar vigente. Abstenerse de liquidar al personal contratado el adicional
por cargo de jefatura, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 9º de la ley 25.164.
Arbitrar los mecanismos necesarios para detectar casos de incompatibilidades y dar estricto cumplimiento a
las normas que rigen la materia y respetando los límites
impuestos en relación con la acumulación de cargos.
Liquidar los haberes del personal conforme a la
normativa vigente. En particular liquidar los haberes
del cargo docente más el adicional equivalente a la
diferencia entre éste y el asignado para el cargo de
gestión en el que presten servicio. Abstenerse de crear
cargos no establecidos por normativa vigente.
Dictar la reglamentación que establezca, entre otros,
los criterios de selección y requisitos a tener en cuenta
para la asignación de las becas por comisiones de
servicios institucionales, dedicaciones, incompatibilidades, obligaciones, documentación a presentar por
los becarios, etcétera.
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Liquidar las becas de alumnos conforme a la normativa vigente.
Arbitrar los medios necesarios a fines de que los
gastos de funcionamiento de la radioemisora L.T.10
no sean solventados con recursos de la universidad.
Los contratos de locación de servicios deben ajustarse a las pautas establecidas en la normativa vigente
y equiparar los honorarios a las escalas remunerativas
establecidas por normas legales, dictadas por autoridad
competente, para el personal docente, no docente y
autoridades de las universidades nacionales, evitando
que los sean fijados discrecionalmente sin un criterio
objetivo para su determinación. Asimismo, deben liquidarse conforme a un contrato vigente que respalde
la liquidación correspondiente.
Ejecución presupuestaria
Abstenerse de delegar atribuciones que son propias
del Honorable Consejo Superior conforme al estatuto
universitario.
Incorporar y distribuir los créditos asignados en el
presupuesto de la administración en tiempo y forma,
incluidas todas las fuentes de financiamiento, conforme
las disposiciones de la resolución 1.397/95 ECyT.
Incorporar en la fuente de financiamiento 16 “Remanente economías de ejercicios anteriores”, la sumatoria
de las economías del ejercicio anterior de la fuente de
financiamiento 12 y 13 “recursos propios” y “recursos
con afectación específica”.
1. Cuentas bancarias. Solicitar autorización y
efectuar la comunicación a la Tesorería General de
la Nación (TGN) de la apertura de todas las cuentas
bancarias con que opera la universidad, conforme lo
dispuesto por el decreto 2.663/92.
Registrar en tiempo y forma los movimientos
relacionados con cada una de las cuentas bancarias
imputando los débitos y créditos al ejercicio al cual
pertenecen.
Las transferencias entre cuentas bancarias deberán
contar con la debida autorización.
Aprobar mediante acto administrativo dictado por
autoridad competente las firmas autorizadas a operar
en las distintas cuentas bancarias, indicando el cargo
o sector de prestación de servicio del funcionario
autorizado, orden conjunta o indistinta, indicación de
cuántas firmas se requieren para la emisión de cheques
y sistema de reemplazos que hay en ese sentido, previendo en la articulación de firmas que los funcionarios
autorizantes no revistan en un mismo sector.
Compras y contrataciones
1. Anticipos de fondos. El ente deberá acotar su accionar en materia de anticipos de fondos a lo dispuesto
en las normas de administración financiera y de los
sistemas de control público.
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Adecuar el sistema contable, a los fines de obtener
la información respecto de los saldos pendientes de
rendición a medida que los beneficiarios rindan.
Abstenerse de otorgar nuevos anticipos de fondos a
beneficiarios que adeudan rendiciones anteriores.
La Dirección de Rendición de Cuentas deberá contar
con información oportuna y registros que le permitan
realizar el control de los plazos de las presentaciones
de las rendiciones de cuentas de los fondos entregados
en carácter de anticipos.
Ejecutar con la debida agilización las acciones
tendientes a la regularización y/o recuperación de los
fondos anticipados, así como las sanciones que correspondieren a los responsables de los mismos.
2. Análisis muestra anticipos de fondos. Cumplimentar en todos los casos la documentación avalatoria
de los gastos y la correspondiente intervención de la
Dirección de Rendición de Cuentas.
Emitir el correspondiente acto administrativo por
autoridad competente autorizando el reconocimiento
de pagos de facturas.
Imputar los gastos de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público.
Asegurar la rotación de las empresas invitadas a
cotizar. Dictado –por autoridad competente– del Plan
de Compras Anual.
Incluir en las actuaciones la conformidad de los trabajos realizados, así como el recibo de cobro emitido
por el proveedor.
Incluir en la solicitud de cotización remitida a cada
una de las firmas invitadas a participar en compras y/o
contrataciones (trámite simplificado) las características
que deben reunir los bienes a adquirir, plazo de mantenimiento de la oferta, condiciones de pago, plazos de
entrega, etcétera.
Declarar inadmisibles aquellas ofertas que contuvieren cláusulas en contraposición con las normas que
rigen la contratación (artículo 74, inciso g) del régimen
aprobado por el decreto 436/00).
Emitir acto administrativo de autorización y aprobación del gasto y en caso de contratar en forma directa
con un único proveedor expresar taxativamente la
razonabilidad de tal decisión y establecer la normativa
aplicable en el caso tratado.
Identificar los procesos licitatorios por tipo y número.
En aquellos casos de contrataciones de locaciones de
servicio dictar los actos administrativos de aprobación
con carácter previo a la prestación de los servicios.
Evitar la formalización de contratos de locación de
servicios que contengan cláusulas de pagos anticipados
a la prestación de los mismos.
Acompañar las rendiciones de anticipos de fondos
en concepto de jornadas por olimpíadas con los antecedentes que dieron origen a la asignación de recursos
tales como solicitud, autorización y aprobación perti-

601

nente, participantes, período que comprende el evento,
etcétera.
3. Circuito de compras y contrataciones. Dictar por
autoridad competente la normativa o instructivo para la
confección del Plan de Compras. Confeccionar planes
de compra anuales y analizar los desvíos y las causas de
los mismos. Ello redundaría en una gestión de compras
más eficaz, eficiente y económica.
Crear formalmente un área de depósito y/o almacenes, responsable de la recepción provisoria y custodia de los elementos y/o bienes adquiridos (no sólo
papelería y elementos de librería). El mismo deberá
contar con acceso restringido y establecer controles
que permitan asegurar la integridad de los bienes en
inventario y deberá implementar un sistema que brinde
información que permita determinar el stock crítico y
la necesidad y oportunidad de las compras.
Depurar los registros de garantías de oferta y adjudicación de antigua data; asimismo, proceder a la
devolución en tiempo y forma de conformidad con la
normativa vigente, y en caso de notificarse fehacientemente a los proveedores y que éstos no concurran
dentro del plazo de un año a contar de la fecha de su
notificación, la autoridad competente deberá ordenar
el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía
y en caso de tratarse de un pagaré se deberá destruir al
término de dicho plazo.
Las liquidaciones deberán estar firmadas por los
funcionarios que intervienen en su confección y autorización a los fines de identificar los originales de las
copias que emite el sistema. contable “Sipefco”, y/o
cumplimentar los requisitos de seguridad que exige
su operatoria.
Implementar la emisión de actas de recepción
definitiva con numeración preimpresa, habilitar un
registro y archivo de las mismas a los fines de verificar
la secuencia y orden de dichas actas.
Deberá quedar constancia en las actuaciones de
los controles efectuados por: a) Los responsables de
la recepción provisoria; y b) Los responsables de la
recepción definitiva. Asimismo, se deberá evitar que
aspectos fundamentales del proceso de recepción
(provisional y definitiva) queden concentrados en una
misma persona o sector, a los fines de reducir el riesgo
de errores, o actos ilícitos, y aumentar la probabilidad
de que, de producirse, sean detectados.
Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior,
el funcionario responsable de prestar la conformidad
de recepción definitiva, al momento de efectuar la recepción de los elementos y/o servicios, deberá enviar
copia de las correspondientes actas a los siguientes
sectores: a) Liquidaciones: para que previo cotejo de
toda la documentación en su poder (orden de compra,
remito y factura) proceda a confeccionar la liquidación
y registración correspondiente y se encuentre en condiciones de determinar en todo momento los informes
de recepción no procesados; b) Patrimonio: cuando se
trate de la recepción de bienes de inventario, para que
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éste realice la registración e identificación de dichos
bienes; y c) Compras: para posibilitar el seguimiento de
la ejecución de las órdenes de compra y la evaluación
del grado de cumplimiento de los proveedores.
Cumplimentar en todos sus aspectos el régimen
general de contrataciones vigente para la Administración Pública Nacional. Las erogaciones por adquisición de bienes y servicios, sin haber cumplimentado
las normas financieras, legales y de procedimientos
vigentes cuyo pago se solicita y se reconoce como
hechos consumados producen un efecto negativo en
el orden presupuestario, por lo que deberán tramitarse
sólo como un procedimiento excepcional y restrictivo.
Asimismo, se deberán imputar los gastos al ejercicio
en el que fueron devengados, evitando castigar a un
ejercicio que no corresponde.
Adecuar el procedimiento simplificado descentralizado aprobado por resolución (R) 504/04 a lo establecido en el particular por el artículo 27 del régimen
aprobado por el decreto 436/00 verificando en todos los
casos la existencia del crédito disponible con carácter
previo a la autorización e imputación.
4. Análisis muestra de expedientes de compras y
contrataciones. Implementar mecanismos sistemáticos
para estimar adecuada y oportunamente el costo de las
compras e incluir en los distintos procesos licitatorios
los antecedentes tenidos en cuenta para establecer los
costos estimados de cada uno de ellos.
Las especificaciones técnicas deberán consignar,
entre otras, las características y especies de la prestación, consignando además el número de catálogo
que genera el Sistema de Identificación de Bienes y
Servicios de Utilización Común creado por la Decisión
Administrativa 344/7.
Los antecedentes deberán agregarse correctamente
a la actuación de manera de posibilitar su seguimiento.
La comisión evaluadora deberá efectuar un control
estricto de la documentación que deben presentar los
oferentes según las cláusulas del pliego de bases y
condiciones, dejando constancia en la actuación de las
verificaciones efectuadas.
Cumplimentar los criterios para el registro de los
compromisos de acuerdo con el clasificador por objeto
del gasto establecido por la resolución 358/92 S.H. y
modifícatorias.
Anular la documentación de pago mediante sello de
pagado de tesorería, a efectos de evitar la duplicidad
de los pagos. Agregar a las actuaciones de pago las
constancias de las retenciones impositivas.
El pliego de bases y condiciones particulares deberá
consignar el plazo para otorgar la recepción definitiva
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 del decreto
436/00.
Aprobar las distintas etapas del trámite de las contrataciones de bienes y o servicios mediante el dictado de
los respectivos actos administrativos conforme los requisitos que establece el artículo 7° de la ley 19.549 y a
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su vez hace suyos el artículo 24, del régimen aprobado
por decreto 436/00, complementarios y/o modificatorios. Asimismo, las cláusulas particulares del pliego de
bases y condiciones deberán establecer las condiciones
en la que corresponderá hacerse las cotizaciones de los
productos a importar conforme las disposiciones del
artículo 68 del referido decreto 436/00.
5. Fondo rotatorio. Constituir fondos rotatorios
con un criterio restrictivo aplicándolos únicamente a
casos de urgencia, de acuerdo al espíritu de las normas
imperantes en la materia, a cuyo fin deberá adecuarse
el artículo 27 de la ordenanza 2/01-CS y el punto 2 del
marco general del Instructivo para la Administración
de Fondos Propios originados en Servicios Educativos
a Terceros de Múltiples Comitentes, aprobado por
resolución 444/02-R.
El organismo deberá abstenerse de efectuar inversiones financieras con los excedentes de los fondos
rotatorios, al margen de las normas del Sistema de
Administración Financiera imperante en el ámbito de
la Administración Nacional, atento que no tiene competencia para tales fines.
El funcionamiento de los fondos rotatorios y cajas
chicas deberá ajustarse a lo dispuesto por la normativa que rige la materia, debiendo constar además
las rendiciones de gastos con la acreditación de las
circunstancias que motivan la urgencia o emergencias
imprevisibles, que impidan el llamado a licitación y
con los comprobantes de todos los gastos realizados,
los que deberán ser imputados al ejercicio en el cual
se realizaron.
La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
De las tareas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, se han obtenido evidencias
tales como carencia de manuales de procedimiento
actualizados que regulen todos los aspectos vinculados
con el circuito de administración de personal, inexistencia de una adecuada segregación de las funciones
de administración de personal, liquidación de haberes
y control de la prestación de servicios, ausencia de políticas de remuneraciones conducentes con las normas
que rigen la materia, deficiencias e irregularidades en
la ejecución presupuestaria, falta de control y notorio
atraso en la rendición cuentas de los subsidios otorgados y de la aplicación de las normas relativas a métodos sancionatorios, así como deficiencias de control e
incumplimiento de la normativa aplicable en la gestión
de compras, denotan la inexistencia de controles claves y de herramientas de gestión necesarias para el
adecuado funcionamiento de los sistemas de control
vigentes en la Universidad Nacional del Litoral, hecho
que deberá ser subsanado por las autoridades, a través
de la elaboración e implementación de los citados
instrumentos, así como, de medidas correctivas que
permitan garantizar la transparencia y confiabilidad
de la gestión contable y presupuestaria acorde con la
normativa vigente.
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Expediente Senado de la Nación O.V.- 315/09. Resolución AGN 195/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen con el objeto de analizar la gestión
de las actividades desarrolladas por la Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. durante el ejercicio 2006.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Personal
La cantidad de agentes de la Radio UNL S.A. discriminados por situación de revista, que surge de la
liquidación de haberes para los períodos mencionados
a continuación, es la siguiente:
Período

Permanente

Junio 2006
Septiembre 2007
Noviembre 2007

50
52
52

Contratados Total

8
7
7

58
59
59

1. Del procesamiento de la liquidación de haberes
de los meses junio/06; septiembre y noviembre/07, la
AGN pudo verificar:
a) Se liquidaron remuneraciones a agentes pertenecientes a los convenios: Periodistas (Fatpren), Sindicato
Argentino de Locutores (S.A.L.), Asociación Argentina
de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC),
Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines de la República Argentina (SUTEP) y
Asociación Personal Universidad Nacional del Litoral
(APUL), que no se corresponden en cuanto al monto
y/o metodología de cálculo utilizada con las establecidas por la normativa vigente o acuerdo paritario;
b) No existen actos dispositivos que avalen los siguientes adicionales liquidados y abonados al personal
en los períodos objeto de análisis. La sociedad informa
que los conceptos abonados corresponden a trabajos
realizados no previstos en las convenciones colectivas
de trabajo, por lo que se abonan en los recibos de
haberes y son registrados en el libro correspondiente.
Finalizadas las labores, automáticamente deja de percibirse el adicional;
Código

1152
1153
1160
1171
1172
1174
1175
1176
1179
1181
1183
1650

Descripción

Adicional ext. horario diario digital
Adicional extensión horaria
Adicional remunerativo
Adicional programa El ombligo del día
Adicional programa Con todo al aire
Tareas discoteca virtual septiembre/07
Programa de radio Somos
Adicional tareas Legislatura
Conducción programa FM
Tareas instalación transmisor
Tareas adicionales
Programa a confirmar
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c) Con respecto a las remuneraciones del gerente
general, gerente comercial y gerente de programación
se menciona, que a pesar de no contar con la aprobación definitiva de la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público Nacional, la emisora liquidó en el mes de junio de 2006 el incremento
de la retribución mensual de los cargos gerenciales
no convencionados propuesto en el acta 45/05 de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del
9 de septiembre de 2005 aprobada por resolución rectoral 453/05 de la Universidad Nacional del Litoral.
La aprobación por parte de la referida comisión tuvo
recién lugar el 28 de marzo de 2007, bajo actuación
CTAPSSP 230/05;
d) Con respecto al Convenio Sindicato Argentino
de Locutores (S.A.L.) se menciona que la base de
datos correspondiente a la liquidación de haberes del
mes de noviembre de 2007, en tres liquidaciones de
agentes, el campo Ldt_jornal (Valor de la jornada
para esta liquidación) tiene especificado un valor
0 (cero);
e) El sistema de liquidación de haberes que posee la
sociedad no cuenta con información de “carga horaria”
lo que no permitió constatar la adecuada liquidación
de determinados conceptos que se abonan al personal.
No se hace la liquidación automática porque las liquidaciones de la mayoría del personal de la emisora,
locutores comerciales, locutores redactores, operadores, se efectúa en virtud de turnos y medios turnos y
si realizan, por ejemplo una hora más, se debe abonar
como un medio turno y no por hora.
Personal de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) que presta servicios en la Radio Universidad
Nacional del Litoral S.A.;
f) De la documentación aportada por la emisora y
por la Universidad Nacional del Litoral en oportunidad
de efectuarse la auditoría de la liquidación de haberes
correspondiente al mes de diciembre de 2005, surge
que un agente de la Universidad Nacional del Litoral
afectado a funciones de la radio que no fue informado
por esta última.
Situación institucional
1. No se cuenta con la aprobación, inspección final
y habilitación del servicio de radiodifusión sonora
FM 107.3 MHz por parte de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) (artículo 3° del decreto
1.078/00). Al respecto, la emisora mediante nota del
25 de abril de 2008 informa que se están realizando
gestiones ante la Comisión Nacional de Comunicaciones para culminar los trámites de habilitación
oportunamente efectuados.
2. A pesar de que el decreto 743/07 dispuso la modificación del canal autorizado 297 frecuencia 107.3
MHz por el Canal 278, en la frecuencia 103.5 MHz,
Radio UNL S.A. continúa actualmente emitiendo bajo
la frecuencia 107.3 MHz.
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Gestión económico-financiera
1. Cuentas a cobrar por ventas al 31/12/06:
a) Ausencia de una política de otorgamiento de crédito a los clientes con que opera la radio. Los límites
de crédito no están sujetos a autorización, pudiéndose
verificar la asignación de nuevos créditos a clientes
con cuentas a cobrar vencidas. El 84,04 % del saldo
de $ 1.948.509,01 del rubro. Cuentas a cobrar por
ventas, corresponde a cuentas a cobrar vencidas por
$ 1.637.515,37 que datan desde el año 1995;
b) La sociedad mantiene contabilizados créditos de
dudosa cobrabilidad. Si bien se halla previsionado el
30,38 % de dichos créditos, no se evidencian gestiones
sistemáticas y efectivas de la Radio UNL S.A. a fin
de obtener el recupero de los montos involucrados, la
adopción de medidas tendientes a dictaminar sobre la
probabilidad de recupero y/o a definitiva declaración
de incobrabilidad, conforme establecido por la circular
27/97 –CGN– y la resolución 976/97 –MEyOySP–,
como tampoco la evaluación de la responsabilidad de
los funcionarios actuantes;
c) El criterio utilizado en la determinación de la
previsión para deudores incobrables que asciende a
$ 497.504,83 fue previsionar el saldo de los deudores
morosos y deudores por cheques rechazados y un
tercio del saldo de los deudores por ventas vencido
al final del ejercicio. La metodología informada
por la emisora, no contempla parámetros objetivos
a los fines de prever la suficiencia de la previsión
constituida, tales como: historia del deudor, posición
crediticia actualizada y experiencia con respecto a las
cobranzas, entre otros;
d) El 100 % del saldo de $ 500.042,99 de los deudores por canje corresponde a deuda vencida, siendo
$ 211.220,05 cuentas a cobrar de antigua data (1995
en adelante). Por otra parte, la radio mantiene al 31
de diciembre de 2006 un saldo de acreedores por
canje de $ 286.054,67. Sin perjuicio de ello, si bien
la realización de operaciones de canje publicitario,
no implica, una prestación simultánea entre las partes
intervinientes, se observan saldos a cobrar de deudores por canje sin que la radio haya usufructuado
contraprestación alguna, es decir, sin haber utilizado
el canje a su favor;
e) El sistema de cuentas corrientes de clientes no
permite relacionar las facturas que se van cancelando
con cada cobranza realizada.
2. Pasivos en trámite de consolidación (leyes 23.982
y 25.344). La sociedad ha gestionado su incorporación a la consolidación de deuda pública prevista por
la emergencia financiera del Estado nacional, leyes
23.982/25.344 y normas complementarias. Por la ley
23.982 se consolidaron en el Estado nacional todas las
obligaciones vencidas al 1º de enero de 2001, de los
entes que conforman el Estado nacional incluyendo las
sociedades del Estado. Por tal motivo presentó el 12
de agosto de 2002, ante la Oficina Nacional de Crédito

Reunión 3ª

Público de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía de la Nación, área de coordinación BOCON
proveedores, Expemecon EX 173-001093/2001, detalle de la deuda por $ 1.554.688,61. De dicho total,
$ 695.772,21 corresponden a montos no reconocidos
contablemente por la sociedad, atento mantenerse
discusiones administrativas o judiciales con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sin
resolución a la fecha de consolidación; no obstante
ello, la sociedad optó oportunamente por incluirlas. Los
montos no reconocidos contablemente se encuentran
conformados por deudas en concepto de impuesto al
valor agregado y aportes y contribuciones de acuerdo
al siguiente detalle:
IVA abril a diciembre de 1999
Acta de inspección 9.222/1 a 9.222/19
año 1994
Acta de inspección 9.543-5/1 a 9.543-5/19
año 1994
  Total

$
190.917,25
262.457,31
242.397,65
695.772,21

Con respecto a las deudas por impuesto al valor
agregado, menciona que el informe producido por el
estudio de defensa impositiva del 22 de noviembre de
2007 da cuenta de la ausencia de antecedentes y desconocimiento por parte del auditado del inicio de acciones
legales tendientes al cobro de dicha suma a través del
procedimiento de la ejecución fiscal. Con respecto a la
deuda por aportes y contribuciones, surge de los antecedentes aportados que la última presentación realizada
en los expedientes relacionados con la liquidación de
los aportes y contribuciones de la seguridad social
datan del año 1999. Considerando lo dispuesto por el
artículo 16 de la ley 14.236 respecto a que el plazo de
prescripción para este tipo de obligaciones es de 10
años y que la interposición de los recursos interrumpe
el plazo de prescripción, dichas obligaciones aún no se
encontrarían prescritas.
3. Evolución patrimonial y de resultados. En el
ejercicio 2006 la sociedad no obtuvo el resultado
económico proyectado para dicho ejercicio aprobado
por resolución 667/05 –MEyP– por $ 65.850,00, el
patrimonio neto y el estado de resultados arroja un
resultado neto negativo de $ 3.049,11 y $ 30.044,09,
respectivamente. En virtud de ello y ante la existencia
de patrimonio neto negativo, la comisión fiscalizadora
en el informe producido sobre los estados contables del
referido ejercicio expresa que : “...se abstiene de opinar
en razón de que dicha situación afecta el principio de
‘empresa en marcha’, por lo que ‘la sociedad está incursa en la causal de disolución prevista en el artículo
94, inciso 5, de la ley 19.550’, y que ‘los accionistas
deberán evaluar la proyección futura de la empresa,
y resolver, entre otros, el cumplimiento de lo establecido en los artículos 96 y 98 de la Ley de Sociedades
Comerciales’”.
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4. Juicios en trámite sin sentencia. Según la carta
de abogados, Radio UNL S.A. resultó demandada en
siete (7) oportunidades, encontrándose la mayoría
de los casos radicados ante el fuero laboral y actúa
como actora en sólo una causa en la que se plantea
una cuestión de competencia en el fuero contencioso
administrativo. A su vez informa la existencia de un
juicio con sentencia definitiva condenatoria, solidariamente con la empresa aseguradora y la existencia
de dos reclamos en sede administrativa. Lo expuesto
en el párrafo anterior resulta inconsistente con la
información expuesta en la nota 14 a los estados
contables donde menciona que la Radio UNL S.A.
resulta demandada en seis causas judiciales.
5. Publicidad. El artículo 107 de la ley 22.285, de
radiodifusión, del 15 de septiembre de 1980 establece
que “las estaciones de radiodifusión de televisión de
universidades nacionales que se autoricen bajo el presente régimen, podrán emitir publicidad en los términos
del artículo 71 de esta ley, no así las estaciones de
radiodifusión sonora”. Mediante los decretos 2.355/92,
621/98 y 104/03, se eximió con prórrogas de cinco
años a las emisoras pertenecientes a universidades
nacionales de la prohibición de emitir publicidad. La
contratación de publicidad por parte de las emisoras
deberá hacerse en forma directa con los anunciantes
o con agencias de publicidad, previamente registradas
en el COMFER. Respecto de las tarifas por publicidad,
deberán ser comunicadas al COMFER con treinta días
corridos de anticipación a su fecha de vigencia. Al
respecto, la Radio UNL S.A. realizó operaciones con
agencias de publicidad no inscritas en el COMFER
incumpliendo las disposiciones del artículo 69 de la
ley 22.285, de radiodifusión.
6. Hechos posteriores al cierre. Con fecha 26 de
octubre de 2007, la Universidad Nacional del Litoral
acordó el reconocimiento de deuda a favor de LT10,
Radio UNL S.A., por la suma de $ 171.579,69 en concepto de reconocimiento de gastos acumulados hasta
el 31 de diciembre de 2006 con motivo del desempeño
de la Radio UNL S.A. como operadora técnica de la
frecuencia de licencia FM 107.3 MHz, propiedad de
la universidad, a cancelarse en 18 cuotas, mensuales,
iguales y consecutivas de $ 9.532,20 a vencer los días
10 de cada mes, a partir del 10 de enero de 2008. Al 17
de abril de 2008 no se había cancelado cuota alguna. No
obstante lo expuesto, el 30 de mayo de 2008 la emisora
remitió dos recibos emitidos el 4 de abril de 2008 por el
cobro de las tres primeras cuotas. La fecha de emisión
de los recibos es anterior a la de la visita de la AGN.
7. Compras y contrataciones:
a) La Radio UNL S.A. no desarrolla planes de compras anuales. La carencia del plan de compras resta
previsibilidad en la formulación del presupuesto y en
la consiguiente ejecución de los gastos. El auditado informa que se realizan compras de bienes indispensables
para la gestión, por reposición de equipamiento;
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b) Las normas de procedimientos para compras y
contrataciones que regulan el proceso de adquisición de
bienes y contratación de servicios que se realiza en la
Radio UNL S.A. prevé que la realización y seguimiento
del proceso de compras hasta su cumplimiento completo esté a cargo del Departamento de Administración.
Al respecto, se menciona: i) Ausencia de un sector de
contrataciones y liquidaciones; ii) No se contempla la
designación de los funcionarios responsables de la recepción definitiva de los bienes, estando dicha función
a cargo del responsable del área administrativa, quien
en casos específicos podrá requerir la intervención del
sector solicitante. Lo expuesto pone de manifiesto la
inexistencia de una adecuada separación de funciones,
atento que las funciones de compras y recepción no se
encuentran segregadas entre sí. De la misma forma,
las funciones de compras y recepción no se encuentran
segregadas de las de cuentas a pagar, preparación,
aprobación y registración de los desembolsos;
c) De acuerdo a lo informado mediante nota del 9
de abril de 2008 los bienes son recepcionados por los
usuarios, contraviniendo las disposiciones del punto
9 de las normas de procedimientos para compras y
contrataciones. El auditado en su descargo manifiesta:
“no existe en la emisora depósito o almacenes...”, “...la
administración no dispone de espacio físico...”; dadas
estas limitaciones el mecanismo es el siguiente: llega
la mercadería en planta baja, entrada de la emisora, el
personal técnico, del departamento técnico que está
cerca de dicha entrada fiscaliza el equipamiento adquirido y comunica a administración la llegada del mismo.
Administración procede a controlar lo solicitado y los
mismos integrantes del departamento técnico realizan
la entrega al solicitante, con lo cual se cumple con el
manual de compras y contrataciones.
8. Análisis expedientes de compras:
a) En las actuaciones correspondientes a consulta de
ofertas no se indica que la presentación de los presupuestos debe realizarse en sobre cerrado consignando:
número de compra directa, consulta o licitación;
b) No surge de la actuación la constancia de recepción de los bienes adquiridos;
c) No existe constancia de las invitaciones cursadas
solicitando cotización;
d) Los presupuestos presentados por los oferentes
son de fecha anterior a la solicitud de compra;
e) El pedido de cotización no especifica las condiciones de la compra.
9. Observaciones particulares:
a) Expedientes de compras y contrataciones ejercicio
2006.
Orden de compra 14/06 provisión ropa de trabajo: i)
Las prendas facturadas no responden a la descripción
realizada en la solicitud de provisión; ii) Los ticketsfacturas no se adjuntaron en original en su totalidad a la
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actuación. Ello afecta a la integridad del procesamiento
de la información.
Orden de compra 27/06 carga artificial (carga fantasma) transmisor AM: falta de constancia de entrega
de los cheques.
La AGN recomienda
Personal
Aprobar la estructura orgánico-funcional mediante los
mecanismos previstos reglamentariamente. Efectuar los
ajustes necesarios que permitan integrar el fichaje por
reloj electrónico al sistema de liquidación de haberes.
Liquidar los haberes a los agentes en las categorías y
remuneración conforme corresponden con las establecidas por la normativa vigente. Proveer la normativa o
celebrar acuerdos paritarios que contemplen el pago de
las asignaciones complementarias que la emisora liquida
y abona mensualmente a su personal, aplicar las escalas
remunerativas vigentes al personal liquidando los adicionales de acuerdo con los requisitos y metodología de
cálculo establecidos por la normativa que los instituyó.
Asimismo, en oportunidad de una nueva negociación
colectiva, considerar la posibilidad de homogeneizar
el glosario utilizado en dichos acuerdos a los fines de
evitar confusiones en la metodología de cálculo de los
conceptos retributivos que se liquidan. Abstenerse de
liquidar conceptos que no cuentan con dictamen de la
Comisión Técnica Asesora de Política Salarial. Implementar en el sistema de liquidación de haberes controles
que exijan todas las condiciones que se requieren para
la liquidación y percepción de los distintos conceptos
retributivos. Controlar y conciliar la nómina de agentes de la Universidad Nacional del Litoral afectados a
funciones en la Radio UNL S.A. que surgen de la base
de datos del sistema de liquidación de haberes con los
listados de personal suministrados por el gerente general
de la sociedad y proveer los actos de designación de los
agentes afectados a prestar labores en la Radio UNL S.A.
Situación institucional
Impulsar las acciones necesarias para la culminación
de los trámites de habilitación definitiva por parte de
la Comisión Nacional de Comunicaciones del servicio
de radiodifusión sonora FM. Adoptar los recaudos necesarios para la solución de la controversia existente
respecto del corrimiento de la frecuencia 107.3 MHz
utilizada por la Radio UNL S.A. a la 103.5 MHz dispuesta por decreto 743/07.
Gestión económico-financiera
Establecer políticas de otorgamiento de créditos a los
clientes, asignación de límites de créditos, seguimientos de los mismos, prácticas de cobranzas y abstenerse
de otorgar nuevos créditos a clientes con cuentas a cobrar vencidas. Preparar informes gerenciales para controlar, entre otros: anticuación de las cuentas a cobrar
y análisis de previsiones para deudores incobrables,
utilizando procedimientos para la revisión de cuentas
morosas incluyendo las causas. Realizar gestiones sis-
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temáticas y efectivas respecto de los créditos de dudosa
cobrabilidad y solicitar a la asesoría legal de la entidad
opinión acerca de la probabilidad de recupero de los
montos involucrados y/o su definitiva declaración de
incobrabilidad y proceder a evaluar la eventual responsabilidad de los intervinientes. En la determinación
de la previsión para deudores incobrables se deberán
aplicar criterios gerenciales con respecto a: historia
del deudor e influencia de las condiciones económicas
reinantes; posición crediticia actualizada y experiencia
con respecto a las cobranzas; políticas y prácticas de
cobranzas; estado de cuentas específicas, entre otros,
de modo de permitir prever la suficiencia de la previsión constituida. Arbitrar las medidas necesarias para
el recupero y/o compensación de las acreencias por
ventas originadas en el sistema de canje. El sistema de
cuentas corrientes de clientes deberá permitir obtener
el saldo a cobrar a medida que se vayan efectuando las
cobranzas, así como relacionar cada cobranza con la
factura que se cancela.
Pasivos en trámite de consolidación (leyes 23.982 y
25.344)
Impulsar las acciones necesarias para la resolución
de: a) Las discusiones administrativas o judiciales mantenidas con la AFIP; y b) La consolidación de la deuda.
Juicios en trámite sin sentencia
Conciliar las diferencias detectadas en la información de las causas judiciales en la que resulta demandada Radio UNL S.A. informada en la carta de abogados
con la expuesta en la nota 14 a los estados contables al
31 de diciembre de 2006.
Publicidad
Abstenerse de realizar operaciones con agencias de
publicidad no inscritas en el COMFER a los fines de
cumplimentar las disposiciones del artículo 69 de la
ley 22.285 de radiodifusión.
Hechos posteriores al cierre
Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento del convenio celebrado entre la Universidad
Nacional del Litoral con la Radio UNL S.A. respecto
del reconocimiento de deuda por parte de la universidad de gastos acumulados hasta el 31/12/06 con motivo
del desempeño de LT10 como operadora técnica de la
frecuencia 107.3 MHz.
Compras y contrataciones
Dictar por autoridad competente la normativa o
instructivo para la confección del plan de compras.
En la confección se deberán incluir todas aquellas
adquisiciones de bienes y/o prestación de servicios
consistentes en gastos previsibles y por ende factibles
de programar con la debida antelación. Modificar las
normas de procedimientos para compras y contrataciones aprobadas por acta de directorio 165 del 6 de abril
de 2002, a efectos de establecer procedimientos com-
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patibles con una adecuada segregación de funciones en
el circuito de compras y contrataciones, obligaciones
a pagar y pagos. Dar cumplimiento a lo dispuesto en
las normas de procedimientos para compras y contrataciones aprobadas por acta de directorio 165 del 6 de
abril de 2002, en particular con relación a los pedidos
de cotización, los que deberán especificar las condiciones de compra y dejar constancia en la actuación de la
apertura de las ofertas.
De las tareas realizadas en el ámbito de la Radio
Universidad Nacional del Litoral S.A., la AGN ha
obtenido evidencias tales como: falta de manual de misiones y funciones que regule el accionar de las áreas,
ausencia de políticas en materia de remuneraciones
conducentes con las normas que rigen la materia, en su
aspecto económico financiero presenta un patrimonio
neto negativo, falta de políticas de otorgamiento de
crédito, seguimiento de las cuentas a cobrar y gestión
de cobranzas, así como inexistencia de una adecuada
segregación de las funciones, deficiencias de control e
incumplimiento de la normativa aplicable en la gestión
de compras, que denotan la inexistencia de controles
claves y de herramientas de gestión necesarias para el
adecuado funcionamiento de los sistemas de control,
vigentes en la Radio Universidad Nacional del Litoral
S.A., hecho que deberá ser subsanado por las autoridades a través de la elaboración e implementación de los
citados instrumentos, así como de encarar las acciones
necesarias tendientes al fortalecimiento del sistema
de control interno, a efectos de brindar un marco que
garantice el desarrollo de la gestión acorde con los
principios de eficacia, eficiencia y economía, debiendo
asimismo los accionistas evaluar la proyección futura
de la empresa.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional del Litoral,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
a fin de: a) Regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en el informe
que produjera, respecto del ámbito de esa casa de
altos estudios, sobre el ambiente de control y la
ejecución presupuestaria mediante el análisis de
los componentes de mayor significación económica
vinculados con las áreas de presupuesto, personal,
compras y contrataciones correspondientes a los
ejercicios 2005 y 2006, así como en el informe que
produjera el citado órgano de control externo en
relación a la Radio Universidad Nacional del Litoral
S.A., ejercicio 2006; y b) Determinar y efectivizar
las responsabilidades que pudieran haberse derivado
de las aludidas situaciones.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional del Litoral y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

122
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-216/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre “Control de convenios de
interconexión, su registro, publicación y aprobación.
Denuncias por incumplimiento de los convenios.
Intervención de la autoridad de aplicación en caso de
divergencias entre los prestadores”, en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y en la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor (Ssdcydc), período auditado 2004 y 2005;
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, solicitandole informe las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen practicado en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM); la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor (Ssdcydc)
y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
con el objeto efectuar el control de convenios de
interconexión, su registro publicación y aprobación,
denuncias por incumplimiento de los convenios,
intervención de la autoridad de aplicación en caso
de divergencias entre los prestadores, durante el
período 2004 y 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
un examen en el ámbito de: a) Secretaría de Comunicaciones (SECOM); b) Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor (Ssdcydc) y
c) Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con
el objeto efectuar el control de convenios de interconexión, su registro publicación y aprobación, denuncias
por incumplimiento de los convenios, intervención de
la autoridad de aplicación en caso de divergencias entre
los prestadores. Período auditado 2004 y 2005.
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en el
período comprendido entre el 1º/2/2007 y el 15/9/2008.
Como resultado de su examen, la AGN formula los
siguientes comentarios y observaciones:
a) Convenios de interconexión. Registro, publicación
y aprobación.
1. La CNC no controla de oficio los convenios de
interconexión; asimismo, no se ha constituido el Área
de Prevención de Prácticas Anticompetitivas en el
ámbito de la Gerencia de Jurídicos y Normas Regulatorias (GJyNR).
No realiza comprobaciones con fines preventivos no
cumpliendo con la normativa al no ejercer de oficio el
control, la fiscalización y verificación que en materia
de telecomunicaciones le compete.
En la Nota CNC 912/06, el organismo consignó que
atento a que los prestadores que firman convenios de
interconexión lo hacen acordando libremente los términos de los mismos, no realiza acciones de control para
verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los prestadores, toda vez que cualquiera de las partes ante un incumplimiento de los términos acordados,
tiene a su disposición procedimientos de denuncia ante
la autoridad de aplicación, previstos en el reglamento.
En consecuencia, la CNC no cumple con lo normado
en el Manual de Misiones y Funciones, en cuanto a las
funciones allí previstas para dicha área.
En nota S.C. 1.703/07 la Secretaría de Comunicaciones cita y acompaña el TRECNC 43.950/2006,
dictamen 45.740 GJNR/2007, en el que se expresa que
el área de prevención de prácticas anticompetitivas
perteneciente a la GJyNR de la CNC, no sólo no ha
promovido ni sustanciado procedimientos en lo que
respecta a la elaboración de normas de prevención
y sanción de conductas anticompetitivas, sino que la
misma no se encuentra constituida.
2. La CNC no ha sustanciado procesos sancionatorios
respecto de los licenciatarios que han presentado los
convenios de interconexión fuera de término (20,19 %
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de los casos), o que no han sido publicados (77,88 %
de los casos).
El incumplimiento de los prestadores de su obligación de informar a la CNC la celebración de los convenios en el plazo establecido, priva a los licenciatarios
que actúan en el mercado, de conocer esos convenios
en tiempo oportuno.
Señala la AGN que el incumplimiento mencionado
no resulta un dato menor, toda vez que el procedimiento de registración de los convenios de interconexión,
descansa en su publicidad. Agrega que la publicidad
de los conveníos de interconexión en tiempo y forma,
tiende a evitar maniobras distorsivas, anticompetitivas
y/o discriminatorias que atenten contra la transparencia
y la competitividad del mercado.
En síntesis, la AGN expresa que por lo expuesto
debe inferirse que los mencionados convenios no deben
considerarse aprobados (artículo 11.1. Reglamento
Nacional de Interconexión - RNI) ni consentidos, por
incumplimiento del procedimiento vigente (artículo
11.2. RNI).
Finalmente, los incisos c) y d) del artículo 32 del
RNI, encuadran el incumplimiento señalado como falta
grave constatándose que el organismo auditado no ha
iniciado el proceso sancionatorio.
3. La CNC no implementó formalmente un procedimiento administrativo para la registración de los
convenios de interconexión.
El organismo informó que no se ha dictado una norma que ponga en vigencia el procedimiento de registro
de los convenios de interconexión y que, actualmente,
se realiza en base a las funciones específicas de cada
área interviniente.
En consecuencia, la informalidad del procedimiento
de registro y publicación de los convenios de interconexión, impide establecer una clara asignación de responsabilidades, cumplimiento de objetivos y ejercicio
de la actividad de control propia del organismo.
4. En los legajos por los que tramitan la presentación,
registro, publicación y aprobación de los convenios de
interconexión, no consta la intervención pertinente de
las áreas del organismo con competencia específica.
La intervención de la GJyNR en el procedimiento
de registro de los convenios de interconexión, se documenta a través de dictámenes o providencias, que
se agregan a las actuaciones. En caso de verificarse
incumplimientos de fondo, se señalan en los dictámenes. Ante incumplimientos de carácter formal (falta de
formato digital, de fecha, etcétera), se requiere al prestador que lo subsane, previo al registro del convenio.
Esa intervención necesaria de la gerencia no se observa
en el 81,92 % de los legajos de la muestra por los que
tramitan los convenios de interconexión.
La CNC manifestó que, luego de la participación
de la GJyNR, los convenios de interconexión son
registrados por el Centro de Información Técnica
(CIT) dependencia que lo remite, para su análisis, a la
Gerencia de Control.

30 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta intervención por medio de informes de la
Gerencia de Control (GC) solamente se produce en el
8,51 % de los casos. Finalmente, en lo referente a la intervención del CIT, en ningún caso se pudo determinar
la fecha en que los acuerdos han quedado definitivamente registrados, lo que impide computar los plazos
establecidos por la normativa vigente.
5. La AGN constató que la CNC no guarda las formalidades en el proceso de registro de los convenios
de interconexión; verificando que no se han tomado los
recaudos administrativos en cuanto a las formalidades
en los trámites analizados.
b) Denuncias ante la Autoridad de Control (AC). Procedimiento previsto en el artículo 33 del RNI.
6. La CNC no ha resuelto el 82 % de los reclamos incoados por los licenciatarios, referidos a incumplimientos de lo acordado en los convenios de interconexión.
El artículo 33 del RNI, establece que en caso que un
prestador no cumpla con las obligaciones pactadas o
establecidas en el convenio de interconexión, la parte
perjudicada puede denunciarlo ante la AC y ésta en
base al análisis de los antecedentes del caso, intimará
a la parte incumplidora a cesar en su conducta en un
plazo perentorio de 5 días. Si el incumplimiento no es
subsanado se considera falta grave, no pudiendo disponer la desconexión del servicio, sin la conformidad
previa de la Autoridad de Aplicación (AA).
A su vez, si la AC verifica la falta de al menos tres
pagos, no necesariamente consecutivos, de los precios
de interconexión y en caso de verificar la imposibilidad
de subsanar dicho incumplimiento en un plazo máximo
de 30 días, autorizará la desconexión de las facilidades
afectadas, tomando los recaudos que resguarden los
derechos de los usuarios de los servicios.
Del total de los reclamos en trámite en el organismo
durante el período auditado –35 expedientes que conforman el 100 % del universo–, surge que la CNC, en
el 82,9 % de los casos (29 expedientes), no ha resuelto
los reclamos o denuncias formulados en materia de
interconexión.
Asimismo, en aquellos casos en que se ha expedido,
no respetó los plazos estipulados para dar solución a
los incumplimientos denunciados, verificándose en el
100 % de los casos (35 expedientes), que el tiempo de
tramitación excede el plazo de 90 días.
7. La CNC no ha iniciado el proceso sancionatorio
por infracciones previstas en el artículo 32 del RNI.
Del inciso i) del artículo 32 del RNI surge que configura falta grave desconectar una red o interrumpir
la interconexión en forma intencional sin la debida
autorización de la autoridad de aplicación.
A su vez el RNI califica como falta grave, entre otras,
a las siguientes conductas: la dilatación injustificada a
proporcionar la conexión física y funcional de las redes.
[inciso b) del artículo 32].
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En el 81% de los casos de la muestra (28 expedientes) en los que se tramitaron las divergencias sobre
interconexión, las empresas dominantes efectuaron acciones unilaterales contra los operadores independientes sin la autorización de la Autoridad de Control (AC);
sin embargo solamente una de ellas fue sancionada.
Del relevamiento efectuado la AGN visualizó que
las solicitudes de desconexión incoadas por diversos
licenciatarios se debieron, en su gran mayoría, a incumplimientos por falta de pago.
Sobre el particular cabe hacer referencia al expediente 4204/02, por el que se tramitaron diversos reclamos
entre prestadores del servicio de telefonía celular y
varias cooperativas del interior del país.
En este orden, la AC tomó intervención, ante la
notificación de las compañías de celulares acerca de
la implementación de tarjetas prepagas para acceder
a sus servicios.
La conducta mencionada en el párrafo anterior
refleja una virtual desconexión de las cooperativas y
licenciatarios, ya que los abonados, a partir de esa medida adoptada por las compañías de celulares, debieron
adquirir tarjetas prepagas para acceder a las mismas.
En el expediente de marras, se vieron afectadas
por esta decisión unilateral distintas cooperativas
telefónicas del interior del país, lo que marca una real
dimensión del accionar intempestivo de las empresas
dominantes, la conflictividad existente e irresuelta y el
perjuicio que ello ocasiona.
La AA no inició el proceso sancionatorio correspondiente, no obstante haber confirmado la interrupción
de la conexión, luego de denuncias efectuadas por las
cooperativas.
En otros casos no se ha verificado que se hubiere
dado intervención a las áreas competentes del organismo auditado, para determinar, previo análisis, si la
acción llevada a cabo por los prestadores solicitados
era pasible de sanción.
c) Denuncias ante la autoridad de aplicación (AA). Procedimiento previsto en los artículos 8º y 11 del RNI.
8. La SECOM no resuelve los reclamos interpuestos
en materia de interconexión, volviendo ineficaz las
acciones de la Ssdcydc al tema referido.
El artículo 3º del RNI dispone que la AA interpretará y resolverá entre otros temas, cuando se trate de
determinar la metodología de cálculo de los precios de
los elementos y funciones de red asociados a la interconexión, análisis de la metodología de identificación
de prácticas anticompetitivas, etcétera.
A su vez, el artículo 7º del citado reglamento refiere
que dicha autoridad intervendrá, entre otros casos, ante
la negativa de un prestador a otorgar la interconexión
requerida por un prestador solicitante, a requerimiento
de algunas de las partes cuando hubiera demoras injustificadas o falta de acuerdo que impidan celebrar el
convenio de interconexión, cuando se demore injusti-
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ficadamente la concreción de lo pactado o en caso de
que se verifique un trato discriminatorio respecto de un
convenio firmado con otro prestador.
Por su parte el artículo 11 del mismo cuerpo jurídico
alude a la ingerencia del organismo precitado en caso
de observaciones y/o impugnaciones formuladas por
prestadores solicitantes o terceros interesados respecto de convenios de interconexión firmados por otros
prestadores solicitados.
Del análisis de los trámites seleccionados surge que
en el 100 % de los casos, la AA no ha dictado resolución, cuando a la luz de las peticiones interpuestas es
requerida su intervención.
Lo descripto sucede aún cuando existen actuaciones
administrativas en las cuales se encuentran agregados
dictámenes de la GJyNR de la CNC, en los que se pone
de manifiesto que no pueden archivarse dichos trámites por motivos de interés general, correspondiendo
su prosecución hasta que recaiga una decisión o se
adopte una postura respecto de las cuestiones de fondo
planteadas (v. gr. aplicación del CER en los precios de
interconexión).
Asimismo existen casos en los que la Ssdcycd se
dirige a la SECOM, requiriéndole arbitre los medios
correspondientes para llevar a cabo una reunión en los
términos del artículo 3.2. del RNI, teniendo en consideración las observaciones y recomendaciones vertidas
por la AGN en el informe de Auditoría aprobado por
resolución AGN 38/04 del 23/4/04 o solicitando que
desde la CNC se curse dictamen técnico, aún así la
autoridad de aplicación no ha resuelto las cuestiones
sometidas bajo su competencia.
La AGN informa que mediante notas 108/08-A05 y
110/08-A05 de fecha 11/12/08, se remitió el Proyecto
de Informe de Auditoría a la SECOM y a la CNC,
respectivamente, a los efectos de que esos organismos
formulen las aclaraciones, objeciones o comentarios
que estimaren convenientes.
Por medio de notas SC 90/09 y CNC 06/09, de fechas 12 y 14/1/2009, respectivamente, los organismos
presentan, argumentos a modo de descargo los que
analizados no modifican su contenido.
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones efectuadas, la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
A la Autoridad de Control:
Ejercer de oficio el control, la fiscalización y verificación que en materia de telecomunicaciones le
compete, orientando y profundizando su gestión hacia
el logro de los objetivos previstos en el RNI y facilitando la conformación y/o integración definitiva del área
específica, cuya composición tiende a la prevención
de conductas anticompetitivas y fomento de la libre
competencia en el mercado de telecomunicaciones.
–Iniciar proceso sancionatorio, respecto de los incumplimientos en que incurren las prestadoras, relacionados con la presentación, registro y publicación de los
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convenios de interconexión, desarrollando las acciones
necesarias para corregir las inobservancias advertidas.
Asimismo deberá incoar las actuaciones administrativas, tendientes a analizar aquellas conductas en que han
incurrido las empresas dominantes, a fin de determinar
si configuran falta grave y son pasibles de sanción.
–Elaborar y aprobar un procedimiento interno que
regule detalladamente el circuito administrativo que
debe seguir un convenio de interconexión en cuanto su
registro, publicación y aprobación, así como también la
asignación de tareas de las diferentes áreas orgánicas
involucradas, posibilitando una clara identificación de
responsabilidades, que a su vez, se corresponda con una
intervención documentada cabalmente y atendiendo
al respeto de las disposiciones de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos - LNPA.
–Resolver en tiempo y forma las denuncias formuladas por los incumplimientos de las convenios de
interconexión, a los deberes, misiones y funciones que
le competen.
A la autoridad de aplicación
–Entender en los casos previstos por el RNI y
resolver los mismos observando el ejercicio de sus
funciones de autoridad de aplicación, en el marco de
la competencia que le cabe en materia de telecomunicaciones, atendiendo al cumplimiento de la normativa
vigente del sector.
Coordinar con la CNC (Autoridad de Control) y
con la SDC (Autoridad de Aplicación Conjunta), en el
marco de las funciones propias y conjuntas, acciones
tendientes a la protección de los derechos de los clientes y usuarios.
La AGN señala que de las tareas desarrolladas en
el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones, de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor (Ex Secretaría de Defensa de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor)
y de la Comisión Nacional de Comunicaciones se
concluye que:
Tanto el organismo regulador como el órgano de
control deben atender al derecho de los usuarios al
propiciar la interconexión, contemplando la naturaleza
y calidad pública del servicio que se regula, tratando de
evitar que la pugna comercial existente entre los prestadores prime sobre el bienestar del usuario constituir
este último el objetivo principal de la interconexión, lo
que se logra asegurando la sujeción de la prestación del
servicio a las reglas y principios de derecho y al marco
regulatorio especial que se dicte en la materia, con miras al bien común al que deben ceñirse las prestaciones.
Finalmente, el necesario compromiso de la autoridad
de control y de la autoridad de aplicación se describe
trayendo a colación lo establecido en el párrafo 60
del considerando del decreto 764/2000, en el que se
expresa que: “independientemente de los intereses de
los prestadores en pugna, es el bienestar del usuario el
objetivo principal de la interconexión, en la medida que
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ésta permite a los usuarios de una red conectarse con
los usuarios de otra red o acceder a servicios prestados
desde otra red”.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitandole informe las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen practicado en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM); la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor (Ssdcydc)
y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
con el objeto efectuar el control de convenios de
interconexión, su registro publicación y aprobación,
denuncias por incumplimiento de los convenios,
intervención de la autoridad de aplicación en caso
de divergencias entre los prestadores, durante el
período 2004 y 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Girar al archivo los expedientes O.V.-20/09, O.V.130/09, O.V.-220/09 y O.V.-302/09, Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones 30/09, 87/09,
155/09 y 182/09, sobre informe de revisión limitada
y el informe especial sobre el estado de capitales
mínimos referidos a los estados contables al 30/9/08,
31/12/08, 31/3/09 y 30/6/09 de Nación Seguros S.A.,
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. (O.D. Nº 16.)

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

123
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-20/09,
O.V.-130/09, O.V.-220/09 y O.V.-302/09, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 30/09,
87/09, 155/09 y 182/09 sobre informe de revisión limitada e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos referidos a los estados contables al 30/09/08,
31/12/08, 31/3/09 y 30/6/09 de Nación Seguros S.
A. 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, os aconseja se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
124

(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-273/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a realizar un análisis preliminar del área de tecnología informática, que permita
conocer las áreas de mayor exposición al riesgo y
evaluar la gestión informática del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); 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 fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a evaluar la gestión
informática del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Período auditado: junio 2007-mayo 2008.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen con el objeto de evaluar la gestión de la
Tecnología de la Información (TI) en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo
autárquico en la órbita del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
con el objeto de determinar las debilidades de la administración de la información en el organismo. Período
auditado: junio 2007-mayo 2008.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Planificación y organización:
a) Definición de un plan estratégico de TI: Las
autoridades actuales del Ente no han definido un plan
estratégico ni un procedimiento para su elaboración.
Recién este año se está preparando un Plan Operativo
Anual del Organismo que, a partir del 2009, incluiría
al área de sistemas.
b) Determinación de la dirección tecnológica: no se
definió formalmente un área para determinar la dirección tecnológica.
c) Definición de la organización y las relaciones
de TI: No está conformado el comité de planificación
para el área informática, ni está definida su estructura
con misiones y funciones formalizadas. La cantidad
de personal del área informática es escasa y no cubre
la totalidad de las funciones necesarias para operar
correctamente.
d) Administración de la inversión en tecnología
de información: no existe una política formal ni un
procedimiento de formulación que garanticen el establecimiento de un presupuesto operativo anual y su
aprobación. No se monitorean ni se siguen formalmente
las inversiones y los gastos. El área de TI no tiene un
presupuesto formal asegurado para cada año.
e) Comunicación de los objetivos y directivas de la
gerencia: no existen políticas formales que impongan
un comportamiento de los funcionarios vinculado a la
ética en el manejo de la información; áreas responsables de la formulación de políticas y procedimientos;
un marco de referencia y un proceso de revisión pe-
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riódica de estándares, políticas, directrices y procedimientos; políticas de calidad; políticas de minimización
de riesgos y sanciones disciplinarias definidas para la
falta de cumplimiento de las políticas de seguridad y
control interno.
f) Evaluación de riesgos: no existe un marco de
identificación y evaluación de riesgos y el enfoque es
informal e incompleto.
g) Administración de proyectos: no hay un marco
formal de administración de proyectos ni de procesos
de monitoreo de sus plazos y costos. No existe una
normativa formal para el desarrollo y mantenimiento
de software. No hay una política de costos, ni normas
para asegurar la calidad.
h) Administración de la calidad: No se aplican criterios de calidad y no existe metodología formal del ciclo
de vida del desarrollo y mantenimiento de sistemas.
La AGN recomienda que la dirección implemente
planes a corto y largo plazo que sean compatibles con
la misión y las metas de la organización. Crear y actualizar periódicamente un plan de infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura de los sistemas, la
dirección tecnológica y las estrategias de información.
La dirección debe garantizar autoridad, masa crítica
e independencia de las áreas de usuarios para lograr
soluciones de tecnología de información eficientes.
Implementar un proceso de formulación presupuestaria que contemple: un presupuesto operativo anual
de TI por centro de costos; el monitoreo de costos y
beneficios y la justificación de costos y beneficios.
Implementar un marco y un programa de concíentización que propicien un ambiente de control positivo en
todo el organismo. Establecer un marco de evaluación
sistemática de riesgos. Establecer un marco de administración de proyectos que contemple mínimamente
la asignación de responsabilidades, división de tareas,
presupuestación del tiempo y los recursos, plazos,
puntos de verificación y aprobaciones. Desarrollar y
mantener periódicamente un plan general de calidad
basado en los planes del organismo y de tecnología de
información a largo plazo.
2. Administración e implementación
a) Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación: no existe una metodología de ciclo de vida
de desarrollo y mantenimiento de sistemas para la
organización.
b) Adquisición y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica: no existen políticas y procedimientos
que aseguren la preparación de un plan formal de
evaluación del hardware y el software nuevos, a fin
de determinar el impacto que pueden tener sobre el
rendimiento general del sistema. No existe un manual
de procedimientos para las contrataciones informáticas.
No existen políticas formalmente definidas sobre el
mantenimiento preventivo del hardware.
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c) Desarrollo y mantenimiento de procedimientos:
no existe un marco estándar, definido y monitoreado,
para desarrollar la documentación y los procedimientos. No se definen ni planifican los requerimientos
operativos, ni los niveles de servicio ni las expectativas
de desempeño.
d) Instalación y acreditación de aplicativos: se carece totalmente de procesos formales de instalación y
acreditación. No existen el manual de calidad, el plan
de calidad, la estimación de desempeño ni los programas formales de capacitación. No existe un ambiente
dedicado a la prueba de los desarrollos nuevos y de la
modificación de sistemas.
La AGN recomienda definir una metodología de
adquisición e implementación formal. Implementar
herramientas de soporte automatizadas. Establecer una
metodología para fijar qué requerimientos claves son
prioritarios. Manitorear el cumplimiento del modelo
de arquitectura de TI del organismo. Definir una metodología de adquisición e implementación. Realizar
un inventario pormenorizado de la infraestructura de
TI. Definir una metodología de ciclo de vida para seleccionar, adquirir, mantener y quitar componentes de
la infraestructura de TI. Definir acuerdos de nivel de
servicio. Diseñar la infraestructura y estructura organizativa para promover y compartir la documentación
del usuario, los procedimientos técnicos y el material
de capacitación entre los instructores, la mesa de ayuda
y los grupos de usuarios. Definir los planes de capacitación del organismo y de TI, mantener el inventario
de aplicativos, los procedimientos del organismo y de
TI utilizando herramientas automatizadas. Definir una
metodología de adquisición e implementación que garantice la aplicación de los procedimientos y prácticas
establecidas para las siguientes tareas y/o actividades
de TI: capacitación de los usuarios y del personal de
mesa de ayuda; evaluación del desempeño del software
de aplicación; desarrollo del plan de implementación,
entre otras.
3. Entrega y soporte
a) Definición y administración de los niveles de
servicio: el directorio del organismo no le asigna los
recursos necesarios a los servicios de TI. El proceso
de planificación es informal. No existe ningún proceso
formal para la definición y administración de niveles
de servicio.
b) Administración de servicios prestados por terceros: existen contratos formales para la contratación de
servicios con terceros que siguen, en algunos casos, las
recomendaciones de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). No hay procedimientos
para garantizar su eficacia y su cumplimiento.
c) Garantía de un servicio continuo: no hay documentación sobre la realización de pruebas del plan
en su conjunto ni de la calidad de los respaldos, ni de
un inventario confiable de sistemas y componentes
críticos.
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d) Garantía de la seguridad de los sistemas: el organismo cuenta con una política de seguridad informática
formalmente aprobada pero no existen manual ni procedimientos formales al respecto y la responsabilidad
de aplicarla le corresponde a la persona encargada de
desarrollo de sistemas, no habiendo de esta forma una
adecuada separación de roles. No hay un procedimiento
formal de altas, bajas y autenticación de usuarios. No
están definidos perfiles de seguridad. La seguridad
de TI se encara en forma reactiva y no se realizan
monitoreos.
e) Identificación e imputación de costos: el área de
sistemas realiza una estimación no formal sobre los
recursos que necesitará para el ejercicio siguiente, pero
los montos, proyectos y objetivos pueden ser cambiados por el directorio durante el año.
f) Educación y capacitación de los usuarios: no existe
un plan formal de capacitación.
g) Asistencia y asesoramiento a los usuarios de tecnología de la información: la función de mesa de ayuda
está soportada por una aplicación Help Desk implementada sobre tecnología Lotus Notes. La obligación de
utilizar este aplicativo está formalizada aunque no se
controla su cumplimiento. La jefatura de sistemas no
monitorea las consultas, problemas o tendencias. No se
llevan estadísticas sobre tipos de problemas ocurridos
ni sobre la eficiencia del sector.
h) Administración de la configuración: no se han
definido procedimientos de trabajo estándares, se
depende de los conocimientos y la experiencia del
personal técnico. El contenido de los datos de configuración es limitado y no es utilizado por procesos
interrelacionados, como la administración de cambios
y la administración de problemas.
i) Administración de problemas e incidentes: si
bien los pedidos que se hacen a través del aplicativo
Help Desk quedan registrados, no se realiza un control
sistemático, estadísticas ni informes sobre las mismas.
j) Administración de datos: no existe un diccionario
de datos, ni está definida la función de DBA que permitiría una adecuada administración.
k) Administración de operaciones: los cambios a los
programas de trabajo no son debidamente controlados.
No existe un procedimiento estricto de aceptación de
nuevos programas de tareas. No se establecieron procedimientos escritos completos, claros y concisos de
detección, inspección y escalamiento de problemas. No
existen normas de desempeño ni acuerdos de nivel de
servicio del usuario ni se encontraron procedimientos
formales de mantenimientos de equipos.
La AGN recomienda garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas de TI: establecer el marco de acuerdos de nivel
de servicio; procedimientos de ejecución; monitoreo e
informes; revisión de los contratos y de los acuerdos de
nivel de servicio y establecer un programa de mejora
del servicio. Verificar que los servicios prestados por
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terceros se identifiquen de modo adecuado y que la
interrelación técnica y funcional con los proveedores
esté documentada. Crear un marco de continuidad que
defina los roles, las responsabilidades, el enfoque y las
normas y estructuras necesarias para documentar un
plan de contingencia que garantice el servicio continuo.
Garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes actividades de TI: un marco
de continuidad de TI; definir estrategias y filosofía del
plan de continuidad de TI; establecer contenido del plan
de continuidad de TI; reducción de los requerimientos
de continuidad de TI; mantenimiento del plan de continuidad de TI; entre otras. El director y la jefatura de TI
deben garantizar la eficacia de las políticas y prácticas
establecidas para las siguientes tareas: administración
de las medidas de seguridad; identificación, autenticación y acceso; la seguridad del acceso en línea a los
datos; administración de cuentas de usuarios; entre
otras. El director y la jefatura de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes actividades: identificar ítems imputables;
definir procedimientos de determinación de costos;
utilizar procedimientos de cargos e imputación de
costos al usuario. Garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas
de TI: identificación de necesidades de capacitación;
organización de sesiones de capacitación; capacitación y concientización en los principios de seguridad.
Garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes actividades de TI: registro
completo de consultas de usuarios; escalamiento de
consultas de usuarios; monitoreo de soluciones; análisis
e informe de tendencias. Garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas de TI: registro de la configuración; establecer el
nivel básico de configuración; registro del estado de la
configuración; control de la configuración; detectar el
software no autorizado; almacenamiento del software;
administración de configuración y seguimiento y control
de versiones de software. Garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para las siguientes actividades de TI: sistema de administración de problemas;
escalamiento de problemas; seguimiento de problemas
y pistas de auditoría; autorizaciones de emergencia y
acceso temporario y establecer las prioridades de procesamiento de emergencia. El director y la jefatura de
TI deben garantizar la eficacia de los procedimientos
y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI: preparación de datos; autorización
de documentos fuente; recopilación de datos de documentos fuente; manejo de errores de documentos fuente;
conservación de documentos fuente; autorización de
entrada de datos; entre otras. La jefatura de TI debe
garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas de TI: desarrollo de
manuales de instrucciones y procedimientos de las operaciones de procesamiento; documentación del proceso
de puesta en marcha y otras operaciones; fijación de
programas de trabajo; control de las desviaciones de los
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programas estándar de trabajo; asegurar la continuidad
del procesamiento; registración de operaciones; salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de
salida y realización de operaciones remotas.
4. Monitoreo
a) Monitoreo de los procesos: no se realizan monitoreos de los recursos de TI. Los recursos humanos son
insuficientes. No se utilizan indicadores claves a fin de
medir el desempeño de la función servicios de información. No existe un plan formal de mejora del desempeño
con políticas y procedimientos documentados. No existe
el análisis formal de satisfacción del usuario.
b) Evaluación de la idoneidad del control interno: No
existen controles internos formales ni procedimientos
para su evaluación.
La AGN recomienda que el director y la jefatura de
TI definan los indicadores de desempeño pertinentes
y recopilen datos para la elaboración de informes de
gestión e informes de excepción con respecto a estos
indicadores. La evaluación de la función servicios de
información se debe llevar a cabo en forma continua.
El director y la jefatura de TI son responsables de
monitorear la eficacia de los controles internos en el
curso normal de las operaciones. Además, las desviaciones graves deben informarse a la máxima autoridad
del organismo. Asimismo son responsables de garantizar el monitoreo del control interno, la operación
oportuna del control interno y los informes del nivel
de control interno.
Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas, la AGN concluye que la operatoria
del ENRE es dependiente de los servicios de TI y
muchas de sus tareas de control serían impracticables
sin el aporte de esta tecnología, dificultando el correcto
cumplimiento de la misión del organismo. Algunos de
los rubros inexistentes son: planes estratégicos para el
organismo y para tecnología y presupuestos anuales
formales y detallados; políticas y procedimientos
formales para abordar los resguardos y objetivos de
seguridad e higiene; políticas de cálculo e imputación
de costos; políticas de capacitación y control de datos.
La falta de personal, capacitación y herramientas tecnológicas, sumada a la circunstancia de no poseer una
adecuada asignación de gastos por centros de costo, se
traduce en una confusión respecto a las inversiones que
realiza el organismo. Se asigna al área de TI el costo
de las áreas usuarias y, consecuentemente, se reduce
el presupuesto real del sector debilitando su estructura
y disminuyendo la cantidad de personal. Asimismo, la
falta de nivel jerárquico del Departamento Sistemas y
de sus responsables internos ocasiona que las tareas
que deberían corresponder a la Dirección o Gerencia
de Sistemas estén recayendo actualmente en el Directorio del Organismo y la de los jefes de sector en el
Jefe de Departamento. La evaluación realizada con el
modelo genérico de madurez indica que el 65,6 % de
los objetivos de control se encuentran en los niveles
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más bajos del modelo: “No conforma” e “Inicial”, y
ninguno alcanza el valor mínimo recomendable de
“Proceso definido”. En síntesis:
a) Existen riesgos altos de falta de eficiencia y aun
de falta de eficacia en la concreción de los objetivos.
b) En general, la información del organismo está
sometida a riesgos que superan los valores aceptables.
c) Resulta necesario darle prioridad a i) la redefinición de la estructura y del nivel jerárquico del área de
TI junto con sus misiones y funciones, la definición de
las políticas y procedimientos a cumplir, en particular
los de nivel gerencial y el nombramiento del personal
idóneo; ii) lograr que la madurez de la calidad de la
gestión se aproxime al nivel de “Procesos definidos”;
iii) superar a la brevedad las limitaciones de los procesos ponderados en niveles “No conforma” e “Inicial”,
particularmente en los casos en que la estimación del
riesgo es alta.
Para superar las falencias detectadas, es imprescindible un fuerte compromiso de las máximas autoridades
del ENRE en organizar los servicios de TI a través la
jerarquización del área, su reestructuración interna y un
mayor presupuesto que, en conjunto, permitan mejor
planificación, correcta distribución de funciones y el
debido control.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a evaluar la gestión
informática del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Período auditado: junio 2007-mayo 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

125
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 309/09,

615

mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el informe de examen
especial referido a la verificación del cumplimiento
de la circular 3/93, AGN, respecto de la información
suministrada por la Biblioteca Nacional sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas
y actos de significación económica en el período
comprendido entre el 1°/1/08 y el 31/12/08; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación
con los comentarios y observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen en el ámbito de la Biblioteca Nacional con el
objeto que de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los
requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada
con contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica - erogaciones y recaudaciones, correspondiente al período
comprendido entre el 1°/1 y el 31/12 de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, 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 el día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en la Biblioteca Nacional (BN), con el objeto
que de constatar la razonabilidad de la información
emitida por el organismo en cumplimiento de los requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada con
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica erogaciones
y recaudaciones, correspondiente al período comprendido entre el 1°/1 y el 31/12 de 2008.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expresa lo siguiente:
1. Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas. Contrataciones relevantes: son los procedimientos de contratación cuyos importes totales
de adjudicación (compromiso) superen la suma de
$ 100.000 y aquellos cuyo monto total de adjudica-
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ción resulte mayor al 10 % del crédito presupuestario
asignado en la partida con que se atiende la erogación.
Contrataciones no significativas: son los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos de
contratación relevante, con indicación de la cantidad
de actos para cada procedimiento y de su monto total.
2. Actos de significación económica. Erogaciones:
son los actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública por vía de egresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(crédito presupuestado).
3. Actos de significación económica. Recaudaciones: son los actos generales o reglamentos que afecten
la hacienda pública por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso presupuestado).
La AGN continúa su informe expresando que los comentarios y observaciones que derivaron de la verificación del cumplimiento de la circular 3/93-AGN respecto
de la información suministrada sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica durante el ejercicio 2008, frente a la documentación respaldatoria y la correspondiente
ejecución presupuestaria, son los siguientes:
A. Contrataciones
La BN informó 84 procedimientos por $ 8.391.702,81,
correspondientes a la adquisición y/o construcción de
bienes y contratación de servicios, pero la AGN constató que debió haber informado 58 procedimientos por
$ 8.532.419,81.
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– $ 178.067,08 correspondientes a diversas órdenes
de compra, que debieron ser consideradas como contratación relevante por corresponder a un mismo acto
licitatorio (licitación privada 3/08). Dichas órdenes
de compra fueron informadas como contrataciones no
significativas.
– $ 28.900, correspondientes a la orden de compra
56/08, que debió ser considerada dentro del monto
total de la licitación privada 5/08 ($ 253.225) informada
como contratación relevante. Dicha orden de compra
fue informada como contratación no significativa.
– 1 (una) contratación directa por $ 7.646 no informada como contratación relevante (ejecutada a través
del fondo rotatorio).
– Respecto de la diferencia en las cantidades de
procedimientos informados, la AGN constató que
responde a que la BN consideró las órdenes de compra
de manera individual y no los actos licitatorios por su
monto total adjudicado, según lo manifestado por el
organismo, “…difiere en número de casos informados
por cuanto, a requerimiento de la Unidad de Auditoría
Interna en su oportunidad, se comenzó a procesar la
información en función de la cantidad de órdenes de
compra emitidas en el período, no así de la cantidad de
procedimientos adjudicados…”.
A.2. Contrataciones no significativas

A.1. Contrataciones relevantes

La BN informó 65 procedimientos por $ 1.654.129,87
como contrataciones no significativas, pero la AGN
constató que debió haber informado 39 procedimientos
por $ 1.364.931,14; señalando que la diferencia entre
la cantidad de los procedimientos y los montos (26
procedimientos por $ 289.198,73) está compuesta por:

La BN informó 19 procedimientos por $ 6.737.572,94
como contrataciones relevantes, pero la AGN constató
que debió haber informado 19 procedimientos por
$ 7.167.488,67. Asimismo, señala que la diferencia
entre la cantidad de los procedimientos y los montos
($ 429.915,73) está compuesta por:
– 1 (una) licitación privada por $ 24.758,40 informada como contratación relevante, cuando debió ser
considerada como contratación no significativa.
– 1 (una) licitación pública por $ 148.560 informada
como contratación no significativa, cuando debió ser
considerada contratación relevante por superar los
$ 100.000.
– $ 1.110 correspondientes a la orden de compra
24/08, que debió ser considerada dentro del monto
total de la licitación pública 4/08 ($ 342.090) informada
como contratación relevante. Dicha orden de compra
fue informada como contratación no significativa.
– $ 90.391,05, correspondientes a diversas órdenes
de compra, que debieron ser consideradas dentro del
monto total de la licitación privada 1/08 ($ 207.731,05)
informada como contratación relevante. Dichas órdenes de compra fueron informadas como contrataciones
no significativas.

– 1 (una) licitación privada por $ 24.758,40 informada como contratación relevante, cuando debió ser
considerada como contratación no significativa.
– 1 (una) licitación pública por $ 148.560 informada
como contratación no significativa, cuando debió ser
considerada contratación relevante por superar los
$ 100.000.
– $ 1.110 correspondientes a la orden de compra
24/08, que debió ser considerada dentro del monto
total de la licitación pública 4/08 ($ 342.090) informada
como contratación relevante.
– $ 90.391,05, correspondientes a varias órdenes
de compra, que debieron ser consideradas dentro del
monto total de la licitación privada 1/08 ($ 207.731,05)
informada como contratación relevante.
– $ 178.067,08, correspondientes a varias órdenes de
compra, que debieron ser consideradas como contratación relevante por corresponder a un mismo acto licitatorio y superar los $ 100.000 (licitación privada 3/08).
– $ 28.900, correspondientes a la orden de compra
56/08, que debió ser considerada dentro del monto total
de la licitación privada 05/08 ($ 253.225) informada
como contratación relevante.
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– 6 (seis) contrataciones directas por un monto
total $ 77.996 no informadas como contrataciones no
significativas (ejecutadas a través del fondo rotatorio).
– 3 (tres) otros procedimientos (convenios y contratos) por un monto total de $ 55.075 no informados
como contrataciones no significativas (ejecutadas a
través del fondo rotatorio).
– Respecto de la diferencia en las cantidades de
procedimientos informados, la AGN constató que
responde a que la Biblioteca Nacional consideró las
órdenes de compra de manera individual y no los actos
licitatorios por su monto total adjudicado, según lo
manifestado por el organismo, “…difiere en número
de casos informados por cuanto, a requerimiento de
la Unidad de Auditoría Interna en su oportunidad, se
comenzó a procesar la información en función de la
cantidad de órdenes de compra emitidas en el período,
no así de la cantidad de procedimientos adjudicados.
A.3. Con relación a la adquisición y/o contratación
de bienes y servicios, el organismo identificó como
reconocimiento de gastos el monto de $ 6.168.229,27;
vales alimentarios, asistencia mensual en concepto de
ayuda social, servicios adicionales, adicional por mayor
capacitación y adicional por prestaciones específicas
el monto de $ 478,662; gastos generales el monto de
$ 393.600. El muestreo realizado por la AGN verificó
erogaciones por $ 5.946.996,34 (reconocimiento de
gastos), $ 393.600 (gastos generales), que de haberse
aplicado la normativa vigente en la BN para las contrataciones, decretos 436/00 y 1.023/01, que establecen
que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen a
través de un procedimiento de selección (v.g. licitación,
concurso, contratación directa, etcétera), a efectos de
permitir la libre concurrencia, competitividad, adjudicar a la oferta más conveniente, disminuir el margen de
discrecionalidad del funcionario público, etcétera, debieron ser informadas a través de la circular 3/93-AGN.

– La información del período 1º/1 al 31/12 de 2008
suministrada por la Biblioteca Nacional respecto de las
contrataciones relevantes y contrataciones no significativas, excepto por lo mencionado en el apartado Comentarios y recomendaciones, cumple razonablemente con
los requerimientos formulados en la circular 3/93-AGN.
– Respecto de las contrataciones de bienes y servicios, de acuerdo a lo expuesto en el apartado Comentario y recomendaciones se verificaron erogaciones
por $ 6.340.596,34, que no se realizaron de acuerdo a
lo normado por los decretos 436/00 y 1.023/01, régimen de contrataciones de la administración nacional,
normativa que rige las contrataciones de la Biblioteca
Nacional según nota BIN s/Nº de fecha 26/3/09.
– De la verificación efectuada con relación al cumplimiento de la información requerida a la Biblioteca
Nacional a través de la circular 3/93-AGN respecto
de los actos de significación económica - erogaciones
del período 1º/1 al 31/12 de 2008, concluye que no se
produjeron actos de significación económica - erogaciones que debieran ser informados durante el ejercicio
bajo análisis.
– De la verificación efectuada con relación al cumplimiento de la información requerida a la Biblioteca
Nacional a través de la circular 3/93-AGN respecto de
los actos de significación económica - recaudaciones
del período 1º/1 al 31/12 de 2008, concluye que no se
produjeron actos de significación económica - recaudaciones que debieran ser informados durante el ejercicio
bajo análisis.

B. Actos de significación económica - Erogaciones

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en relación
con los comentarios y observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen en el ámbito de la Biblioteca Nacional con el
objeto que de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los
requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada
con contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica - erogaciones y recaudaciones, correspondiente al período
comprendido entre el 1°/1 y el 31/12 de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

La AGN verificó que no se produjeron actos de
significación económica - erogaciones durante el
ejercicio 2008. Asimismo, constató que no existen
créditos presupuestarios mayores a $ 1.000.000 para
el ejercicio 2008.
C. Actos de significación económica Recaudaciones
La AGN verificó que no se produjeron actos de
significación económica - recaudaciones durante el
ejercicio 2008. Asimismo, constató que no existen
créditos presupuestarios mayores a $ 1.000.000 para
el ejercicio 2008.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento de la BN recibiéndose la respuesta del auditado que no modifica las observaciones
formuladas por el órgano de control externo.
La AGN en el apartado opinión señala lo siguiente:

Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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126
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V. 472/09, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución aprobando
el informe de auditoría, realizado en el ámbito de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos referida a
verificar los controles vinculados a la seguridad de
la aviación realizados en los aeropuertos; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos referida a verificar los controles
vinculados a la seguridad de la aviación realizados en
los aeropuertos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

Reunión 3ª

Aclaración liminar
Se informa que previo a la creación de la PSA, la
PNA fue la fuerza de seguridad militarizada con funciones de poder de policía en el aeroespacio y el poder
de policía de seguridad y judicial en la jurisdicción
territorial nacional. La PAN dependía del Comando en
Jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
Por decreto 145 (22/2/05) se transfirió orgánica y
funcionalmente la PAN al Ministerio de Defensa a la
órbita del Ministerio del Interior, constituyéndose en
la PSA.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado, el cual aportó información adicional referida a reglamentaciones aprobadas y proyectos en trámite, posteriores al período
auditado.
La AGN señala que la respuesta no se encuentra dirigida hacia la refutación de las observaciones contenidas
en el proyecto de informe, excepto por la redacción de la
observación referenciada en el punto 5, consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para elaborar el informe
definitivo. Los hechos posteriores quedarán sujetos a
verificación de futuras auditorías.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN, dio
lugar a las siguientes observaciones:
1. El período de permanencia de la intervención supera
el plazo previsto.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Al constituirse la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en febrero de 2005, el decreto dispuso su
intervención por el plazo de 180 días prorrogables, a
fin de proceder a la normalización del funcionamiento
de la fuerza, realizando para ello, las reestructuraciones pertinentes. Este plazo que comenzó a regir en
febrero de 2005 ha sido reiteradamente prolongado en
el tiempo, excediendo el período para el cual fue declarado. A marzo de 2009, la intervención de la fuerza
se encuentra vigente.
Se destaca que la ley 26.102 establece que la conducción y la administración de la PSA, será ejercida
por la Dirección Nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria a cargo de un funcionario con rango de
director nacional, designado por el PEN.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoria en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos referida a verificar
los controles vinculados a la seguridad de la aviación
realizados en los aeropuertos.
El período auditado es desde la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el 22/2/2005
–siendo anteriormente la Policía Aeronáutica Nacional
(PAN)– a diciembre de 2007.
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
en el período comprendido entre agosto de 2007 y
octubre de 2008.

La ley dispone que el PEN dictará la reglamentación dentro de los 180 días de su entrada en vigencia.
El vencimiento operó en diciembre de 2006 y la
reglamentación parcial recién se efectuó en el año
2008.
Ante la falta de aprobación del estatuto del personal, el régimen profesional y sancionatorio limita
la posibilidad de nombramientos de los agentes
atendiendo a sus especialidades, antigüedad y antecedentes, como así también impide la aplicación del

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.

2. El tiempo transcurrido entre la sanción de la ley
26.102 (mayo/06) y el de su reglamentación, excede el plazo previsto.
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régimen sancionatorio al personal ante el incumplimiento de sus funciones.
Por lo expuesto, la conducción de la PSA se vio
debilitada, toda vez que el personal se encontraba
regido por el Estatuto para el Personal de la Secretaría
de Inteligencia y para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas aprobado por el decreto 1.088/2003, el que
le fue transferido (PAN) manteniéndose sus cargos y
jerarquías.
La fuerza se vio trabada en el ejercicio de sus facultades, disciplinarias, toda vez que para el caso que
debiera abrirse un sumario a un integrante del personal
transferido, debía remitirlo a la Fuerza Aérea Argentina
(FFAA), quien contaba con la competencia de investigación, resolución y aplicación de las sanciones.
3. La PSA no cuenta con suficientes agentes profesionalizados en las materias de seguridad preventiva y
compleja para cubrir todo el ámbito aeroportuario
del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).
La ley estableció la necesidad de formar y capacitar
al personal de la PSA, incluyendo a los funcionarios
responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad aeroportuaria (personal de conducción, civil y
policial). A tal fin se crea el Instituto Superior de
Seguridad Aeroportuaria (ISSA), encargado de brindar el curso básico de formación para la seguridad
aeroportuaria.
Si bien la ley se encontraba en proceso de reglamentación, la PSA dispuso la realización de dos cursos
básicos, del que egresaron 136 agentes en el año 2006 y
en el año 2007 egresaron otros 100 agentes del Instituto
Superior de Seguridad Aeroportuaria.
El personal transferido de la PAN a la PSA es una
fuerza militarizada formada para la defensa territorial y de aeronaves, y no se encuentra entrenada
para la prevención de las modalidades delictivas
propias de la criminalidad que opera a través de los
aeropuertos.
Se ha informado que no se cuenta con los efectivos
policiales necesarios para realizar los controles integrales del SNA, atendiendo al movimiento de aeronaves y
pasajeros, particularmente para el caso del Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini y del Aeroparque Jorge
Newbery.
Los aeropuertos con mayor movimiento turístico
nacional e internacional como Mar del Plata, Bariloche,
El Calafate, Ushuaia, Córdoba, Mendoza, Iguazú, entre
otros, registran deficiencias de personal para atender los
operativos de control.
El organismo auditado en respuesta al cuestionario AGN del 27/6/2008 reconoce que no cuenta –a
la fecha de su respuesta– con personal para cubrir
más de cuarenta de los aeropuertos y aeródromos del
Sistema Nacional de Aeropuertos, vulnerando así la
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integralidad del sistema de seguridad aeroportuaria,
dejando zonas desprotegidas y vulnerables en materia
de seguridad.
4. La estructura presupuestaria de la PSA no permite
evaluar la gestión en los parámetros de economía,
eficacia y eficiencia.
Según el manual El sistema presupuestario en la
administración nacional de la República Argentina, la
estructura programática debe facilitar la adopción de
decisiones, la valoración de los resultados, los efectos
económicos y sociales de las actividades del sector
público, y posibilitar el establecimiento de sistemas
eficientes de control.
El presupuesto de la PSA para los años 2005, 2006 y
2007 consta de un solo programa con una única actividad, sin descripción de proyectos de inversión ni obra.
Esto no permite diferenciar la asignación de recursos
para las diversas acciones.
5. Los operativos de control realizados por la PSA
entre 2005‑2007 se han centralizado en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, quedando limitada
la ejecución de operativos en el resto de los aeródromos del SNA.
La seguridad aeroportuaria abarca el control e
inspección sobre el área pública (terminales, edificios
de servicio y auxiliares, sistema terrestre de accesos,
circulaciones, estacionamientos, etcétera, de libre
acceso al público no pasajero y todo otro espacio no
comprendido en la parte aeronáutica que no requiere credencial o autorización); el área de seguridad
restringida (para personas y vehículos que posean
autorización otorgada por personal competente: puestos de control, parte aeronáutica, área de maniobras,
plataforma, área de circulación vehicular operativa);
el sector estéril; equipaje de bodega, carga; provisiones; mantenimiento de aeronaves; la instalación
aeroportuaria; el perímetro aeroportuario. También
comprende el control e inspección sobre personas
y bienes aeronave (tripulación, pasajeros, usuarios,
empleados, prestadores de servicios, equipaje, carga,
correo, provisiones y suministros).
Según la información brindada, los operativos de
control para la detección de delitos se centralizan en el
aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aeroparque.
6. Falta uniformidad en los datos que informan los
resultados de los operativos.
Los datos de las planillas de relevamiento de los
operativos (2005/2007) no guardan un criterio uniforme en la identificación de los datos (ejemplo: unidad
operativa, puesto de localización, elementos incautados, detenciones revelando que la información de los
procedimientos no está estandarizada.
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Atento a que los datos se vuelcan sobre bases y
fuentes de diferente contenido, dificulta la toma de
decisiones y las estrategias de la organización.
7. Las inspecciones de las medidas de seguridad no se
realizan con la periodicidad que requieren.
El Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria
(PNSAC), edición 2001, establece que la autoridad de
aplicación deberá efectuar inspecciones de seguridad a
intervalos frecuentes –no menos de una vez al año– con
el fin de verificar la correcta aplicación del programa,
y de las sanciones para los casos de incumplimiento.
Se deberán implementar las medidas de seguridad
correctivas, ampliatorias, según el grado de amenaza
detectado.
Asimismo, para determinar la eficacia de los procedimientos y del programa de seguridad en cada aeropuerto, deben realizar ejercicios tales como ensayos
de escritorio (cada 6 meses), simulacros parciales (una
vez al año), y simulacros a escala real o total (una vez
al año).
Conforme a la información brindada por el auditado,
consta que las inspecciones sólo se han realizado en
2007 y con alcance parcial, ya que no se inspeccionaron los aeropuertos y aeródromos que conforman la
URSAI-Este.
La norma OACI determina que cada Estado evaluará
constantemente el grado de amenaza que existe en su
territorio, teniendo en cuenta la situación internacional,
y ajustará su programa nacional de seguridad en los
aspectos pertinentes.
8. No se han establecido procedimientos normalizados
para la ejecución de los controles de calidad en la
seguridad.
La aplicación de normas de calidad requiere contar
con procedimientos normalizados para la ejecución de
los controles: metodologías, asignación de recursos,
responsabilidades y criterios para elaborar los informes,
asegurando la eficacia del programa.
Teniendo en consideración el cambio operado en el
escenario internacional de la aviación civil, en especial
en cuanto a los actos de interferencia ilícita y narcotráfico, el PNSAC ha quedado desactualizado respecto a
los métodos y procedimientos para la evaluación de los
niveles de amenaza, con lo cual es necesario diagramar
y efectuar una revisión constante y actualizada de la
reglamentación, para resolver las problemáticas delictivas. Es común a todos los países la revisión de los
procedimientos relativos a la seguridad aeroportuaria,
al menos una vez al año.
9. El Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria no
ha logrado el objetivo de integración y colaboración
para el que fue creado.
La función del comité es asesorar al titular de la
Secretaría de Seguridad Interior en todo lo relativo a

Reunión 3ª

la seguridad aeroportuaria, y al cumplimiento de sus
funciones en la materia.
La ley prescribe que en cada aeropuerto o aeródromo integrante del SNA se constituirá un comité
local de seguridad aeroportuaria con una integración
análoga, presidido por un representante del secretario
de Seguridad Interior, o en su defecto, por la máxima
autoridad de la PSA.
Se informa que si bien durante las tareas de campo
no se encontraba reglamentado el funcionamiento, el
comité se reunió periódicamente desde el 15 de marzo
de 2007. La primera convocatoria tuvo el carácter de
extraordinaria teniendo en consideración la crisis del
funcionamiento del aeropuerto internacional de Ezeiza,
motivada por el incremento de vuelos y flujo de pasajeros que afectaba la seguridad aeroportuaria.
Se observa una falta de integración y coordinación
entre los actores del ámbito aeroportuario, manifestada
en la problemática del acceso a la información. Asimismo, las materias que corresponden ser atendidas,
discutidas y consensuadas en el comité, quedan sin una
resolución acordada, a pesar de ser éste, el ámbito legal
de planificación y coordinación entre los diferentes
organismos estatales con incidencia y competencia en
la seguridad aeroportuaria.
La Auditoría General de la Nación concluye su
informe señalando lo siguiente:
El Sistema de Seguridad Aeroportuaria se encuentra
organizado por la ley 26.102, donde se establecen las
bases jurídicas, orgánicas y funcionales, como también
las acciones a fin de garantizar y resguardar la seguridad interior en el ámbito aeroportuario. Define y reordena el concepto de seguridad aeroportuaria, el ámbito
jurisdiccional aeroportuario, y las funciones y misiones
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En el trabajo de auditoría se observó que los operativos de control que deberían realizarse en todo el
ámbito jurisdiccional de actuación de la PSA, no se
han ejecutado en tiempo real e integralmente en todo
el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).
La interrelación entre la aviación civil y la seguridad aeroportuaria, actividades desarrolladas en
un mismo ámbito físico, pone de manifiesto que los
actores del ámbito aeroportuario deberían considerar
la concurrencia de sus competencias, a fin de solucionar las problemáticas de seguridad, atendiendo al
concepto de integralidad del Sistema de Seguridad
Aeroportuaria.
Durante la ejecución de la tarea de auditoría la PSA
se encontraba en proceso de reorganización, señalándose como hechos posteriores la incorporación del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección
de Control Policial a la Secretaría de Seguridad Interior
(SSI); la aprobación de la estructura orgánica y funcional; y el Régimen Profesional del Personal Policial.
En su descargo, el organismo auditado informa la
aprobación del Régimen Profesional y Reglamento de
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Investigaciones Administrativas del Personal Civil y
Policial y la tramitación de los proyectos de dotación
de personal policial y civil, y el del Código Aeroportuario de Faltas.
Asimismo, se informan los avances de los trámites
para reglamentar el Código Contravencional Aeroportuario, el cual contempla el régimen de fiscalización
continua para la protección integral de la aviación contra los actos de interferencia ilícita; medidas de control
de calidad de seguridad; análisis de riesgo; elaboración
y aplicación de procedimientos normalizados’ para las
diversas modalidades de control.
Se informa a su vez que la PSA manifestó que
receptó todas las recomendaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación, y hará aquello que resulte conducente dentro del marco Policía de Seguridad
Aeroportuaria, lo cual será evaluado en oportunidad de
una nueva auditoría.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos referida a verificar los controles
vinculados a la seguridad de la aviación realizados en
los aeropuertos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La química, ciencia que estudia la estructura, las
propiedades y la relatividad de átomos y moléculas
muy diferentes está presente con sus productos en
todos lados.
Desde la salud, en la síntesis de productos farmacéuticos y en la elaboración de test de diagnóstico;
en el transporte como ser en el desarrollo de los
neumáticos, en la agricultura y en la alimentación
en las cuales existe un abanico enorme de productos como los plaguicidas, para combatir insectos,
hongos y bacterias, que han permitido aumentar
el rendimiento. Así también los fertilizantes para
los cultivos y los fármacos para los animales son
producto de la química. Asimismo, en el hogar la
química contribuye con detergentes y hasta toallitas
desinfectantes.
La química sentó sus bases hace 100 años cuando
Marie Curie recibió el Premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio. En esa época podrían
tardar años en descubrir y luego corroborarlo.
En la actualidad la química está hecha por científicos que aún se siguen preguntando de qué están
hechas las cosas. Es el arte de domesticar a la materia
para conocerla y para producir cambios que sirvan
para curar, alimentar, descontaminar, entre otras
aplicaciones.
Durante las dos últimas décadas se viene desarrollando una tendencia hacia la química verde por la que se
adoptan procesos de producción más eficientes y amigables con el ambiente. La comprensión de las bases
químicas de la vida permitió métodos de diagnóstico
y tratamiento de enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

127
(S.-168/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión conjunta de la Unión
Internacional de la Química y la UNESCO de celebrar el año 2011 como el Año Internacional de la
Química.
Roberto G. Basualdo.

Beneplácito por la decisión conjunta de la Unión
Internacional de la Química y la UNESCO de celebrar el año 2011 como el Año Internacional de la
Química.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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128
(S.-388/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El 7 de abril, en todos los rincones del planeta, cientos de eventos conmemoran la importancia de la salud
para una vida productiva y feliz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse,
como cada año, el 7 de abril. El mismo fue instituido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 1948.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de
la Salud, en recordación de su fundación por la Organización Mundial de la Salud en el año 1948.
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas,
acordaron la formación de un organismo sanitario
mundial que unificaría a varias organizaciones
preexistentes. Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de
abril de 1948, al entrar en vigencia la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud, OMS, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria
internacional que había ido cobrando impulso a lo
largo de muchos años.
El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. Sus acciones se orientan al reconocimiento de
la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de proveer
los medios para alcanzarla.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar
un área prioritaria de interés para la OMS.
En la campaña de este año, la OMS se propone
sensibilizar al público sobre las pandemias de VIH/
sida, tuberculosis y malaria. La OMS exhortará a
los gobiernos y las partes interesadas a aplicar las
políticas y prácticas necesarias para prevenir y contrarrestar la aparición de gérmenes ultrarresistentes,
así como para proporcionar la atención necesaria a
todas las personas gravemente afectadas por esos
microbios. La campaña estará destinada a proteger
los medicamentos llamados milagrosos para las
futuras generaciones. El tema es la resistencia a los
antimicrobianos, su propagación mundial es una
amenaza para la continuidad de la eficacia de muchos
medicamentos hoy usados.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse,
como cada año, el 7 de abril. El mismo fue instituido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
129
(S.-389/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de investigación
que desarrollarán científicos de la Universidad Nacional del Litoral, juntamente con dos compañías de
la provincia de Santa Fe, para desarrollar y producir
“nanotransportadores inteligentes” para fármacos
contra el cáncer. El mismo fue seleccionado a través
de una convocatoria del Fondo Sectorial Nano 2010,
coordinada por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), dependiente de la Agencia Nacional Científica
y Tecnológica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo declara su beneplácito por la
iniciativa del Fondo Sectorial Nano 2010, de seleccionar el proyecto de la Universidad Nacional del Litoral,
referido a nanotransportadores.
Según la información vertida en el periódico La
Nación, con fecha 18 de febrero próximo pasado,
afirma que científicos de la Universidad Nacional del
Litoral y de dos compañías de la provincia de Santa Fe,
Eriochem y Gemabiotech, iniciarán una investigación
para desarrollar y producir “nanotransportadores inteligentes” contra el cáncer.
Es un gran avance en el mundo de la tecnología
aplicada a tratamientos de esta enfermedad que se cobra
tantas vidas humanas cada año. Permitiría dirigir sus-
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tancias antitumorales directamente hacia los receptores
del tumor sin dañar las células sanas.
Dicho proyecto obtuvo un financiamiento de 24
millones de pesos, de los cuales 15 millones son
subsidiados y el resto proviene de inversiones de las
empresas y la universidad, según especificó el rector
de la UNI, Albor Cantard.
Según Antonio Bouzada, de Eriochem, la investigación demandará cuatro años y la misma determinará si
utilizando una proteína recombinante (una molécula
de ADN artificial formada in vitro por la unión de
secuencias de ADN proveniente de dos organismos
de especies diferentes), se pueden cargar sustancias
activas, que en este caso serán citotóxicos, en un nanotransportador.
Un nanotransportador es una molécula cuyo tamaño
es de milmillonésimas de metro, es decir de tamaño
ínfimo.
Dicho hallazgo permitiría eliminar los problemas
actuales de las células sanas y representaría un gran
avance en los tratamientos oncológicos. También
constituiría un gran avance en el área de farmacología
ya que no existe en todo el mundo, medicamentos que
utilicen un transportador biotecnológico.
Se trata de un proyecto muy ambicioso que se propone en un muy corto plazo, sólo cuatro años, obtener
los resultados para la obtención de este novedoso
medicamento.
Según los investigadores, si este producto puede
atravesar la barrera hematoencefálica, se abrirá un
nuevo capítulo en la terapia de varias enfermedades.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de investigación
que desarrollarán científicos de la Universidad Nacional del Litoral, juntamente con dos compañías de
la provincia de Santa Fe, para desarrollar y producir
“nanotransportadores inteligentes” para fármacos
contra el cáncer. El mismo fue seleccionado a través
de una convocatoria del Fondo Sectorial Nano 2010,
coordinada por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), dependiente de la Agencia Nacional Científica
y Tecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

130
(S.-390/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a celebrarse
el 14 de abril, en conmemoración de la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente
(Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas) en
1890 por la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington D. C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de 1931 se celebró el primer Día
de las Américas, en conmemoración de la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada
a partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de
1948, Organización de Estados Americanos –OEA–).
En Washington, el presidente de los Estados Unidos,
Herbert Hoover, fue el principal orador en una ceremonia que incluyó la siembra de un árbol en los
jardines de la Unión Panamericana. Varios países
declararon entonces el 14 de abril como día de fiesta
nacional.
El primer paso fue dado en 1826 cuando el
libertador Simón Bolívar convocó al Congreso
de Panamá a los efectos de crear una asociación
de Estados en el hemisferio. En 1890, la Primera
Conferencia Internacional Americana, efectuada
en la ciudad de Washington, estableció la Unión
Internacional de las Repúblicas Americanas, y
su secretaría permanente, la Oficina Comercial
de las Repúblicas Americanas, predecesora de la
Organización de Estados Americanos (OEA), de
este modo se cumplió el sueño de Simón Bolívar,
quien fue conocido por su anhelo de que fuera la
“América para los americanos y los americanos
para América” y esa unión se transformó, en 1948,
en la OEA.
La OEA fue fundada en la Conferencia de Representantes de los Países Americanos realizada en Bogotá
(Colombia). Actualmente posee su cede en Washington.
Dicho organismo trabaja por la paz, la seguridad y la
cooperación entre los países miembro, y presta asistencia económica y técnica a proyectos de desarrollo
económico, social y cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a celebrarse
el 14 de abril, en conmemoración de la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente
(Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas) en
1890 por la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington D. C.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
131
(S.-391/11)
Proyecto de declaración

de incidentes que complicasen las circunstancias, pudo
resolver al que firma a arriar un pabellón que durante
treinta y tres años de continuos triunfos ha sostenido
con toda dignidad en las aguas del Plata”.
Los voceros periodísticos hablaban de Brown
en los siguientes términos: “…será reputado en la
posteridad como el único jefe americano que ha
resistido intrépido las violentas agresiones de las
dos naciones más poderosas del Viejo Mundo” […]
y también desde Río de Janeiro: “…Sean cuales
fueran las faltas de este hombre extraordinario,
nadie ve en él sino al ilustre defensor de la causa
americana, el grande hombre de América, sea que
triunfe o que sucumba”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown,
que tuvo lugar en esta ciudad el día 3 de marzo de 1857.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del almirante Guillermo Brown es recordar
a la más gloriosa tradición naval argentina.
Es recordar que este irlandés que en la Revolución de
Mayo adhiere al movimiento patriota, en 1814 asume
el mando de una escuadrilla para hacer frente al poder
naval realista y luego brasileño.
Es también tener presente sus victorias en los combates navales de Los Pozos, Quilmes y Juncal, siempre
ante escuadras navales que lo superaban en número de
barcos y potencial de fuego.
Retirado a la vida privada es requerido por el general
Rosas en 1841 para la creación de una escuadra, para
hacer frente a los buques extranjeros que apoyaban a
Rivera.
Logra vencer a ambos en las batallas de Montevideo y Costa Brava (agosto de 1842), en esta última
participando Garibaldi, quien sufre una aplastante y
humillante derrota.
Se produce luego en julio de 1845, en circunstancias
que el almirante Brown bloqueaba el puerto de Montevideo, el ultrajante hecho del “robo de la escuadra”,
perpetrado por navíos franceses, que llevan a Brown
a dirigir estas palabras, impregnadas de amargura, al
general Rosas: “…Tal agravio demandaba el sacrificio de la vida con honor y sólo la subordinación a las
supremas órdenes de V.E., para evitar la aglomeración

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo
Brown, que tuvo lugar en esta ciudad el día 3 de marzo
de 1857.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
132
(S.-392/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Expedición
de los Treinta y Tres Orientales, hecho histórico acaecido el 19 de abril de 1825 y que fuera dirigido por el
brigadier Juan Antonio Lavalleja.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 1824 la Provincia Oriental (hoy
Uruguay) es incorporada al Imperio del Brasil con el
nombre de Provincia Cisplatina.
Ello motiva al brigadier Lavalleja, ardiente partidario de la unión a las Provincias Unidas del Río de la
Plata, a organizar una expedición desde Buenos Aires,
con el objeto de expulsar a los brasileños y unir la
Provincia Oriental con su auténtica identidad patriótica,
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tal como lo habían sido los movimientos de los años
1822-1823.
La expedición tuvo el apoyo de ganaderos y saladeristas de la provincia de Buenos Aires y el decisivo
apoyo financiero de Juan Manuel de Rosas.
El 15 de abril de 1825 Lavalleja y sus hombres
embarcan en San Isidro y evitando la vigilancia de la
flota brasileña desembarcan en la playa de la Agraciada,
conocida también como Arenal Grande, en la madrugada del 19 de abril.
Allí despliegan la bandera de tres franjas horizontales: roja, azul y blanca, colores tradicionales usados
desde los tiempos de Artigas.
Inicialmente los Treinta y Tres incorporan en gran
número a paisanos y gauchos, llegando a sitiar la ciudad de Montevideo y dos meses después se instala en
la villa La Florida un gobierno provisional.
Tal representación, en la que los partidarios de
Lavalleja quedan en minoría, declara el 25 de agosto
la independencia de la Provincia Oriental tanto con
relación al Brasil como a las Provincias Unidas del
Río de la Plata, hecho que lleva como consecuencia la
guerra con el Brasil, concluyendo la Provincia Oriental
como Estado independiente en agosto de 1828; desnaturalizándose los fines originarios perseguidos por el
brigadier Lavalleja.
En el recuerdo de esta valerosa contienda, solicito el
apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Expedición
de los Treinta y Tres Orientales, hecho histórico acaecido el 19 de abril de 1825 y que fuera dirigido por el
brigadier Juan Antonio Lavalleja.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
133
(S.-393/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
del Mercosur, celebrado el 26 de marzo de 1991, con
la firma del Tratado de Asunción.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para comprender el Mercosur es imprescindible
retrotraerse a sus inicios, que derivarán en una acelerada marcha hacia la integración económica y el
entendimiento político. Tal coincidencia fue el eje de
las conversaciones mantenidas entre los presidentes de
la Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y Tancredo Neves,
respectivamente, y plasmadas en la Declaración de
Iguazú, suscrita el 30 de noviembre de 1985.
El 10 de diciembre de 1986, ambos gobiernos reafirman la inquebrantable voluntad de asegurar el éxito
al Programa de Integración y Cooperación Económica
y sus principales instrumentos fueron los famosos
Protocolos, que establecían los mecanismos para la
desgravación arancelaria y la eliminación de medidas
en listas comunes mutuamente convenidas.
Posteriormente, el 6 de julio de 1999, con la firma
del Acta de Buenos Aires se establece un mercado
común entre nuestro país y la República Federativa
del Brasil; proyecto que tiene inmediata aplicación,
incrementando el valor del comercio bilateral en casi
un 50 %, entre 1985 y 1990.
En 1991 se inician las negociaciones cuatripartitas
que culminan con la conformación del Mercado Común
del Sur, suscribiendo los presidentes de la Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay el Tratado de Asunción,
entrando en vigor en noviembre del citado año.
La circunstancia de que los Congresos de los países
miembros hayan aprobado el Tratado sin objeciones y
en un tiempo breve, acredita el alto grado de consenso
político con que contaba desde su nacimiento.
En nuestro país fue aprobado por ley del Congreso
el 15 de agosto de 1991 y promulgado de inmediato.
El objetivo básico del Tratado en la integración
de sus Estados miembros, establecía los siguientes
objetivos:
a) Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos con eliminación de los derechos aduaneros;
b) Esclarecimiento de un arancel externo común
y la adopción de una política comercial en relación a
terceros Estados;
c) Coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados signatarios en comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales;
d) Compromiso de armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
La finalidad en el proceso de integración económica
fue la de “promover el desarrollo con justicia social”,
destacándose entre los objetivos primordiales los
principios de “graduabilidad, flexibilidad y equilibrio”.
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El Tratado de Asunción adoptó, también, tres instrumentos básicos:
1. Régimen general de origen.
2. Sistema de solución de controversias.
3. Sistema de cláusulas de salvaguardias.
En la mira de nuestros objetivos políticos y económicos y sin distinción de partidismos, deberá sustentarse una política que prosiga entusiastamente con las
finalidades de un tratado tan trascendente.
Es por ello que solicito el apoyo de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
del Mercosur, celebrado el 26 de marzo de 1991, con
la firma del Tratado de Asunción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
134
(S.-394/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el próximo 21 de marzo y rendir homenaje a la memoria de
quienes perdieron la vida en Sharpille –Sudáfrica– y
otros incidentes racistas luchando por alcanzar la igualdad, la justicia y la paz.
Roberto G. Basualdo.

a través de la resolución 2.142 (XXI) a redoblar los
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica ha sido desmantelado, leyes y prácticas racistas
se han suprimido en muchos países y se ha constituido
un marco internacional para luchar contra el racismo,
guiado por la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
suscrita en Nueva York el 13 de julio de 1967.
Cabe recordar que nuestro país lo ratificó y aprobó
a través de la ley 17.722.
Como legislador nacional considero que combatir la
discriminación es un deber del Estado y un compromiso de todos sus ciudadanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el próximo 21 de marzo y rendir homenaje a la memoria de
quienes perdieron la vida en Sharpille –Sudáfrica– y
otros incidentes racistas luchando por alcanzar la igualdad, la justicia y la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
135
(S.-403/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el día 21 de cada año, el
que fue proclamado por las Naciones Unidas en razón
de los acontecimientos acaecidos en Sharpille –Sudáfrica– en el año 1960.
En ese año, un grupo de policías abrió fuego y mató
a 69 personas en una manifestación pacífica contra
las leyes de pases del apartheid que se realizaba en
Sharpille, se reclamaba igualdad de credos, religiones
y origen étnico.
Corría el año 1966 cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril del
corriente, conmemorando el nacimiento del escritor
danés Hans Christian Andersen, quien fue el autor de
varias decenas de cuentos de hadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1967, el 2 de abril –aniversario del nacimiento
del escritor Hans Christian Andersen–, las Secciones
Nacionales de IBBY (Organización Internacional para
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el Libro Juvenil), organizan la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para estimular
el amor por la lectura y para promover el interés por
los libros para los niños.
IBBY, Organización Internacional para el Libro
Juvenil, es un colectivo internacional sin ánimo de
lucro. El mismo está compuesto por asociaciones y
personas de todo el mundo comprometidas con la idea
de propiciar un encuentro entre los libros, los niños y
los jóvenes. La misma se fundó en Zurich en 1953 y
hoy tiene su sede en Basilea, Suiza. En la actualidad
cuenta con más de sesentas Secciones Nacionales,
aunque de muy diversa entidad. La sección argentina
es ALIJA (Asociación del Libro Infantil y Juvenil de
la Argentina).
Algunas de las secciones nacionales, representan
países con políticas de alfabetización y publicación
altamente desarrolladas; otras cuentan, en cambio, con
escasos profesionales, comprometidos por lo general
en una labor pionera de publicación y promoción de
libros para niños.
Cada año, un país miembro de dicha organización
actúa como sponsor internacional de esta celebración.
Su tarea consiste en convocar a un escritor destacado
para redactar el mensaje a los niños del mundo y a un
ilustrador famoso para diseñar un póster. Estos materiales se utilizan de diferentes maneras para promover el
libro y la lectura: a través de los medios de comunicación, de actividades en escuelas y bibliotecas públicas,
de encuentros con autores e ilustradores, de concursos
literarios o de presentaciones de libros o premios.
Hans Christian Andersen, al final de su carrera,
había escrito más de 150 libros infantiles, lo cual lo
establecieron como uno de los más grandes autores de
la literatura mundial, y en conmemoración a él es que
se celebra este día.
La búsqueda de conocimiento mediante la lectura
deber ser una prioridad y es fundamental estimularla
desde la infancia. Es por esto que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril del
corriente, conmemorando el nacimiento del escritor
danés Hans Christian Andersen, quien fue el autor de
varias decenas de cuentos de hadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

136
(S.-447/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoTernero 2011, evento organizado por la Asociación
Rural y de Fomento de General Acha, que se llevará
adelante los días 27, 28 y 29 de mayo en la localidad
de General Acha, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Rural de la ciudad de General Acha,
provincia de La Pampa, ya puso en marcha la realización del evento denominado Expo-Ternero 2011,
espacio donde confluirán en una gran muestra, la
producción pecuaria, la innovación tecnológica, las
tradiciones y el entretenimiento.
Con la colaboración y aportes de empresas, organismos e instituciones y la dedicación de sus responsables
se han llevado a cabo con éxito las ediciones anteriores,
creciendo año a año en exposiciones y convocatoria.
Esta exposición tiene por objetivo primordial el
mejoramiento de la calidad de los rodeos de cría tanto
en los aspectos genéticos, sanitarios y de rendimiento
como en el mantenimiento de la neta superioridad
mundialmente reconocida de las carnes producidas en
campos naturales. Asimismo, persigue nuevas pautas
entre las que se destacan acompañar, difundir, profundizar y recuperar la diversificación productiva en los
establecimientos agropecuarios de la provincia de La
Pampa, también llamada chacra mixta o agricultura
familiar.
Las dificultades originadas por eventos climáticos
adversos sufridos en los últimos años, que condicionaron la productividad, motivaron –para la recuperación
de una de las actividades económicas preponderantes
en la región– la incorporación de procesos a fin de
reactivar el sector, motor del desarrollo local.
Por ello se otorga un espacio importante a alternativas productivas como la producción ovina, producción
caprina, producción porcina, huerta familiar, avicultura
familiar, curtiembre ecológica, artesanías, la actividad
cinegética, el turismo, la actividad ecuestre,
A efectos de apoyar, difundir y alentar manifestaciones institucionales de esta naturaleza, que aportan
significativamente y en los aspectos aludidos no sólo
a la provincia que represento –La Pampa–, sino también a través suyo a toda la República Argentina, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoTernero 2011, evento organizado por la Asociación
Rural y de Fomento de General Acha, que se llevará
adelante los días 27, 28 y 29 de mayo en la localidad
de General Acha, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

3. Considerando lo dispuesto en la reglamentación
del artículo 29, último párrafo (decreto nacional
779/95), si existe algún avance en este sentido y en
qué consiste.
4. Si existe normativa específica fuera de la ley
marco, en lo que respecta al encendido automático de
luces bajas, detalle número que la identifica y de qué
organismo emana.
5. Cuáles son las líneas automotrices que ya cuentan
con el dispositivo de encendido automático de luces
bajas en todos sus modelos, tanto nacionales como
extranjeras.
Juan C. Marino.

137

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 54)

Señor presidente:
Las disposiciones adoptadas y a adoptar en materia
de seguridad vial deben ser constantes y llevarse a cabo
siguiendo los lineamientos básicos establecidos en la
ley marco sin dilaciones.
En numerosas oportunidades y propiciando diferentes medidas he manifestado que, ante el alarmante
número de accidentes de tránsito, es prioritario alentar
las normas básicas a fin de preservar la integridad física
y la vida de las personas.
El artículo 47 de la ley 24.449 (Ley de Tránsito)
prevé en su inciso h) que “a partir de la vigencia de
la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores deberán
incorporar a los vehículos un dispositivo que permita
en forma automática el encendido de las luces bajas
en el instante en que el motor del mismo sea puesto en
marcha”; el inciso i) reza: “En todos los vehículos que
se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que
establezca la reglamentación, incorporar el dispositivo
referido en el inciso anterior”.
Estos incisos no se encuentran reglamentados hasta
el momento, esta redacción fue incluida en la ley
en el año 2001 y tuvo un fundamento específico, se
receptaba en aquel momento lo que la experiencia ya
indicaba con claridad, el uso de las luces bajas reduce
notablemente el riesgo de accidentes de tránsito, las
provincias que se adelantaron a esta normativa daban
cuenta de la importancia de la adecuación y obviamente
el cumplimiento de la norma.
Por su parte el artículo 29 del mismo cuerpo legal
en su último párrafo (incorporado por ley 26.363 en el
año 2008) establece que la Agencia de Seguridad Vial
dispondrá la instalación de, entre otros dispositivos
de seguridad, el encendido automático de luces. Este
artículo hace referencia a las exigencias de seguridad
para modelos nuevos.
Su reglamentación –incorporada por decreto
1.716/08– dispuso que: “Las medidas de seguridad
adicionales a las contempladas en el título V de la ley
24.449, tales como la instalación de doble bolsa de aire

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.419/10,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, solicitando informes sobre el estado
de aplicación de lo normado por los artículos 29 y 47
de la Ley de Tránsito, 24.449, respecto del encendido
automático de las luces bajas en los automóviles y la
obligatoriedad de las automotrices de incorporarlas;
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 marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de los siguientes interrogantes respecto de la aplicación
de la ley 24.449 (Ley de Tránsito) y su reglamentación:
1. En qué estado de aplicación se encuentra lo normado por el artículo 29, último párrafo, y 47, incisos
h) e i), de la Ley de Tránsito, 24.449.
2. Cuál es el motivo por el cual a la fecha no han
sido reglamentadas las disposiciones del artículo 47
mencionadas.
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para amortiguación de impactos, sistema antibloqueo
de frenos, dispositivo de alerta acústica de cinturón de
seguridad, encendido automático de luces, sistema de
desgrabación de registros de operaciones del vehículo
ante siniestros para su investigación, apoyacabezas para
todos los asientos, provisión de chaleco o peto de alta
visibilidad elaborado con materiales que sean retrorreflectantes para su utilización en caso de necesidad
de descender al detener el vehículo en la vía pública
de modo de asegurar su visibilidad ante los demás
transeúntes y conductores, entre otras que disponga la
autoridad de aplicación del presente, se implementarán
conforme los plazos que se acuerden con las terminales
automotrices con la intervención de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción y de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Ingresos Públicos y Servicios.
Ante la dispersión en materia normativa al respecto y
considerando que han pasado casi 10 años de la modificación al artículo 47 y más de dos años de la sanción
de la 26.363 y el decreto 1.716/08 resulta necesario
conocer distintos puntos que hacen a la aplicación de
medidas sancionadas por este Congreso, uno de los
cuales es la cuestión que ronda en torno al encendido
de las luces bajas.
Es sabido que la utilización de las mismas reduce
los índices de siniestralidad y es por ello que las
principales terminales automotrices van incorporando gradualmente los dispositivos; sin embargo, éste,
como otros puntos, no debe quedar al arbitrio de los
fabricantes e importadores, es por eso que la ley es
clara en su mandato.
En relación a la industria automotriz, según el
informe estadístico 1.520 de septiembre de ADEFA
(Asociación de Fábrica de Automotores), “la producción nacional registró una suba del 26,4 % respecto de
julio y un incremento del 52,6 % con relación a igual
mes del año pasado. Comparando los ocho primeros
meses de 2010 con respecto a 2009 se registró una suba
del 50,1 %. Las exportaciones tuvieron una suba del
15,0 % con relación a julio y un incremento del 45,6 %
con relación a igual mes del año anterior. Comparando
los ocho primeros meses de 2010 con respecto a 2009
se registró una suba del 52,4 %. Las ventas a concesionarios tuvieron un aumento del 14,8 % respecto de
julio y un incremento del 44,8 % con relación a igual
mes del año pasado. Comparando los ocho primeros
meses de 2010 con respecto a 2009 se registró una
suba del 38,5 %”.
Es decir, es dable entender que la industria se encuentra en un momento económico floreciente y por
tanto en condiciones de absorber este esfuerzo técnico.
Finalmente, en nuestro país con sus grandes distancias unidas por rutas carentes de sistemas de iluminación continuos se hace imprescindible la puesta en
marcha de este requisito técnico de seguridad.

Por estos motivos y los que expondré con motivo
de su tratamiento es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa, a fin de informarnos sobre el
particular.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
acerca de los siguientes interrogantes respecto de la
aplicación de la ley 24.449 (Ley de Tránsito) y su
reglamentación:
1. En qué estado de aplicación se encuentra lo normado por el artículo 29, último párrafo, y 47, incisos
h) e i), de la Ley de Tránsito, 24.449.
2. Cuál es el motivo por el cual a la fecha no han
sido reglamentadas las disposiciones del artículo 47
mencionadas.
3. Considerando lo dispuesto en la reglamentación
del artículo 29, último párrafo (decreto nacional
779/95), si existe algún avance en este sentido y en
qué consiste.
4. Si existe normativa específica fuera de la ley
marco, en lo que respecta al encendido automático de
luces bajas, detalle número que la identifica y de qué
organismo emana.
5. Cuáles son las líneas automotrices que ya cuentan
con el dispositivo de encendido automático de luces
bajas en todos sus modelos, tanto nacionales como
extranjeras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
138
(S.-103/11)
Proyecto de declaracion
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXVI Congreso Nacional de Derecho
Procesal a realizarse en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
los días 8, 9 y 10 de junio de 2011.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal
–en homenaje a los doctores Roland Arazi y Jorge
Vázquez Rossi–, cuyo lema es “Para repensar el
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proceso, revisemos los principios”, se realizará en la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, durante
los días 8, 9 y 10 de junio de 2011.
La temática principal del encuentro científico transitará el tratamiento de los “Principios procesales”, con
abordaje y debate en las distintas comisiones previstas:
procesal civil, procesal penal, familia, niñez y adolescencia, procesal laboral, procesal concursal y procesal
constitucional.
Se trata del mayor evento científico en la materia,
que se realiza cada dos años desde hace siete décadas,
y cuyas conclusiones y aportes a menudo se han plasmado en posteriores reformas y avances legislativos.
En esta edición, las sesiones y exposición de ponencias se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones
Los Maderos (8 de junio) y en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNL (días 9 y 10 de junio).
La apertura estará a cargo del presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo
Lorenzetti, y contará asimismo con las conferencias
magistrales de destacados procesalistas de nuestro país
y del extranjero, entre los que se destaca el reconocido
jurista que preside la Asociación Argentina de Derecho
Procesal, doctor Jorge Peyrano.
El XXVI Congreso Nacional es organizado por la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, con el patrocinio de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal y el aporte
académico del Ateneo de Estudios del Proceso Civil
de Rosario.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de septiembre de 2010 se puso en marcha el proyecto tan anhelado por la Escuela de Ciencias
de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario de creación de la
biblioteca “Profesor Carlos Fuentealba”. Esta biblioteca es consecuencia del trabajo que vienen realizando un
grupo de docentes, alumnos y egresados de la carrera
que tenían como objetivo poner a disposición de la
Escuela de Ciencias de la Educación de un espacio que
contuviera textos específicos del campo de la educación, pero también las producciones de los estudiantes,
fondos documentales y materiales audiovisuales pudiesen ser consignados, ordenados, cuidados y ofrecidos a
los estudiantes y a los docentes de la escuela.
Actualmente la biblioteca cuenta con el espacio
físico adecuado, está incrementando notoriamente
su colección de libros y se ha constituido en un ámbito de consulta permanente de la comunidad educativa. Además produce mensualmente un boletín
informativo electrónico donde no sólo se encuentran
las novedades respecto a la adquisición de material
sino también de eventos, congresos relacionados
con el campo de la educación y con una invitación
a una lectura reflexiva.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXVI Congreso Nacional de Derecho
Procesal a realizarse en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
los días 8, 9 y 10 de junio de 2011.

Su beneplácito por la creación de la biblioteca “Profesor Carlos Fuentealba” de la Escuela de Ciencias de
la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
139
(S.-415/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la biblioteca “Profesor Carlos Fuentealba” de la Escuela de Ciencias de

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
140
(S.-3.862/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, que disponga las
medidas necesarias para concretar en un tiempo razo-
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nable el plan de forestación previsto para la autopista
Rosario-Córdoba.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista Rosario-Córdoba se encuentra muy
cercana a su finalización; planificada para el mes de diciembre próximo, es la obra vial más importante de los
últimos años, y un reclamo histórico de los ciudadanos
de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Sin embargo, a lo largo de sus casi 400 kilómetros el
plan forestal está prácticamente sin ejecutar: sobre una
estimación de aproximadamente 300.000 árboles se han
plantado 28.000, es decir, menos del 10 %.
La Dirección Nacional de Vialidad 2° distrito, Córdoba, a través del Centro de Gestión Ambiental, ha
elaborado en el año 2008 un plan de forestación para el
tramo Carcarañá en la provincia de Santa Fe y Pilar en
la provincia de Córdoba, equivalente a 300 kilómetros
de autopista. El plan tiene prevista la plantación de
180.000 árboles y 100.000 arbustos originando 360
nuevas hectáreas forestadas.
El proyecto de forestación tiene el claro objetivo de
atender las demandas ambientales, viales y sociales
que la autopista genera. Específicamente se pretende
mejorar la seguridad vial, atenuar la erosión del suelo
de la zona del camino, aumentar la infiltración y retención del agua de lluvia y regular su flujo e incrementar
la biodiversidad.
Los criterios elaborados por los expertos se basan
en generar a lo largo de la autopista una composición
paisajística para recrear el entorno, estimulando al
conductor y creando un marco estético agradable por
la combinación de tamaños, colores, formas y aromas.
El plan forestal contempla los aspectos de seguridad
vial vigente, con cortinas verdes que eviten el encandilamiento del tránsito del sentido opuesto y de los
rayos solares rasantes, prevención para la somnolencia
del conductor al interrumpir la monotonía visual. Además, la forestación permitirá crear áreas de descanso
y protección de las inclemencias metereológicas y, en
definitiva, generar un paisaje más amigable y relajado.
La conformación de áreas arboladas colaborará en
la disminución de los problemas de drenaje y erosión
del suelo, disminuyendo el riesgo de las tormentas de
tierra que provocan visibilidad nula en la carretera y
han sido causa fundamental de tremendos accidentes
en los últimos tiempos.
El arbolado en las márgenes de la autopista funciona
además como regulador natural de la vegetación inferior, al imponerle limitaciones de luz y competencia
de nutrientes, disminuyendo de este modo el costo de
mantenimiento de desmalezado.
Finalmente, la existencia de forestación, diseñada
y planificada con rigor técnico, a los costados de

la autopista, previene el denominado “acostumbramiento a la ruta”, fenómeno que en seguridad vial
refiere a la pérdida de concentración en el manejo
causado por la desolación y la monotonía del paisaje
circundante.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, que disponga las
medidas necesarias para concretar en un tiempo razonable el plan de forestación previsto para la autopista
Rosario-Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
141
(S.-413/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la inauguración del Teatro del Libertador General
San Martín, en la ciudad de Córdoba, que se cumplirá
el día 26 de abril de 2011.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de abril se cumplirán 120 años de la
inauguración del Teatro del Libertador General San
Martín en la ciudad de Córdoba, monumento histórico nacional y el más antiguo de los teatros líricos
del país que preserva sin alteraciones relevantes su
arquitectura, su estructura escénica y su acústica.
Con una estética que revela el ideario cultural de la
Argentina de fines del siglo XIX, se desarrollan en su
escenario, desde entonces y en forma ininterrumpida,
los espectáculos de mayor calidad artística que se
presentan en la provincia.
La historia del edificio, la de sus cuerpos estables
y la de los artistas reconocidos que han actuado en su
Sala Mayor en todos estos años reflejan los cambios de
paradigma en la cultura nacional, desde aquel ímpetu
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liberal de la década del 80, cuando la clase gobernante imponía su vocación europeizante en contraste
con las formas coloniales, hasta esta interacción que
actualmente se propone entre los artistas locales, los
cuerpos estables y las grandes figuras invitadas en las
programaciones anuales.
Fue el 17 de mayo de 1887 cuando se elevó el
proyecto de construcción del teatro a las Cámaras
Legislativas, que lo aprobaron inmediatamente. El
arquitecto e historiador Carlos Page reproduce palabras
del gobernador Ambrosio Olmos en su mensaje a las
Cámaras, que ponen de manifiesto aquel afán de progreso vinculado a la expansión urbanística y cultural:
“…el teatro es el ornamento de las capitales civilizadas
y bajo el punto de vista estético, moral e instructivo
ejerce en la educación de las masas influencias tan
positivas y saludables que el Estado no puede olvidar”.
Agregando luego: “...a la vez que un monumento de
ornato, destinado a embellecer la ciudad habremos
llenado un vacío, satisfacemos una imposición creada
por nuestro adelanto, conseguiremos nueva escena de
estímulos intelectuales y fundaremos una escuela de
útil enseñanza”.1
Con estos argumentos la iniciativa comienza a tomar
forma y se contrata a Francisco Tamburini (18461891), arquitecto italiano que llegó a la Argentina en
1881 convocado por el gobierno de Julio Argentino
Roca para dirigir el Departamento de Arquitectura de
la Nación. Tamburini desplegó aquí una intensa actividad en el sector público y su nombre está vinculado a
destacados edificios oficiales: en la ciudad de Buenos
Aires, tuvo a su cargo los proyectos de reforma de la
Casa de Gobierno (Casa Rosada), el antiguo Hospital
Militar Central, la Escuela Normal de Profesores, el
Arsenal de Guerra, el Departamento Central de Policía –construido bajo su dirección, sobre proyecto de
su colega y compatriota Juan Antonio Buschiazzo–,
el proyecto del actual Teatro Colón, que a la muerte
de Tamburini continuó su colega y compatriota Víctor
Meano y posteriormente el arquitecto Julio Dormal.
En la ciudad de Córdoba, además del hoy Teatro del
Libertador General San Martín, Tamburini proyectó
el Hospital Nacional de Clínicas, la penitenciaría y el
Banco de la Provincia; en Rosario, el Colegio Nacional
y el Hospital Italiano; en San Juan, el edificio de la
estación del ferrocarril de la capital provincial; y en la
ciudad de San Luis los proyectos de una escuela, del
correo y de los tribunales, construidos por cuenta del
gobierno nacional.
En el Teatro del Libertador trabajaron con Tamburini excelentes profesionales, que cubrieron las áreas
técnicas, la ornamentación y equipamiento que lucía en
1891, una estética parecida a la que hoy preservamos
y reconocemos. Entre ellos, el arquitecto José Franceschi dirigió la construcción, a cargo de la firma José
1 Revista Todo es Historia N° 308, marzo de 1993, página
57. Doctor en Historia Carlos A. Page.
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M. Bouquet, Luis Colodro y Enrique Rivara; Antonio
Subirá fue responsable del piso de la platea; Arturo
Piccinini importó de Europa suntuosos muebles distribuidos desde la planta baja hasta el paraíso; el artista
Arturo Nembrini Gonzaga realizó las estatuas del ático
y el alto relieve de la fachada, la decoración (en estilo
pompeyano) de la bóveda central, de la galería en el
paraíso, de las puertas de los palcos y la decoración
del vestíbulo exterior del piso bajo; Víctor Consigli
colocó un dispositivo mecánico, que con dos personas
levantaba la platea a distintos niveles hasta llegar a
la altura del escenario; y Teodoro Flandín se encargó
de la instalación de la luz eléctrica, proporcionada
por un motor propio también importado de Francia y
Alemania.
En un terreno de formas irregulares, con una superficie total de 3.640 metros cuadrados circunscrita por
un polígono irregular, Tamburini acomodó su proyecto
en las líneas del manierismo palladiano, estilo neoarquitectónico que se impuso en los años 80 y evocaba
la monumental obra desarrollada en el siglo XVI por
Andrea Palladio en Italia.
La localización del teatro en la Córdoba del siglo XIX
Al momento de su creación, la ubicación del teatro
generó fuertes polémicas: estaba alejado del centro, en
una zona de marginales, en las inmediaciones de las
barrancas que hoy conocemos como Barrio Güemes.
Era provocador el contraste entre el flamante edificio,
con su esplendor, y la cárcel que tenía al lado, la Compañía de Jesús y la catedral, cuyas imponentes masas
se erguían desde la Córdoba colonial y cuya imagen y
orden de valores trataban de hacer olvidar.
En los terrenos destinados a la Aduana Seca y luego
al Cuartel de Bomberos de la calle Ancha se levantaría el Teatro Nuevo. La ciudad había crecido en gran
medida por el impacto de la llegada del ferrocarril
(marzo, 1870), que la vinculaba con los puertos de
Buenos Aires y Rosario. El arquitecto Rodolfo Gallardo nos aporta una descripción del crecimiento urbano
de Córdoba en aquellos años: “Época del primer gran
impulso económico del país como consecuencia de la
política liberal y de la economía agraria exportadora,
la ciudad había crecido en extensión con la aparición
de los grandes barrios tradicionales como consecuencia
de fraccionamientos de tierras y urbanización llevados
a cabo por Agustín Garzón, Antonio Rodríguez del
Busto, Augusto López y Miguel Crisol.
”Pero si es dable hablar de este crecimiento horizontal, no lo es menos el crecimiento en madurez,
dado por la institucionalización y la necesidad de un
equipamiento urbano donde esas instituciones tuviesen
su ámbito adecuado.
”El proyecto liberal de ‘hacer una nación a la europea’ iba tomando cuerpo y después de tres siglos la
ciudad cambiaría su fisonomía colonial para perfilarse
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como el conjunto urbano más importante del interior
con el consecuente cambio de formas de vida”.11
La programación y la sociedad en 120 años
Es posible suponer que la decisión del gobernador
Ambrosio Olmos haya sido impulsada por su joven
ministro de Gobierno, conocido por su dinamismo y
empresa, vinculado al arte a través de su padre: Ramón
J. Cárcano era hijo de Inocente Cárcano, director fundador de la Banda de Música (1850), un artista sensible
a la lírica operística que triunfaba en los grandes escenarios europeos y compositor de óperas como Aurelia.
Lo cierto es que el teatro asombró y deslumbró a
los 100.000 habitantes de la gran aldea: la gente de los
barrios alejados llegaban en “tramway” a caballo en
un paseo por el frente para admirar sus luces, sus esculturas, sus decoraciones increíbles. Los movimientos
revolucionarios y políticos habían postergado por un
tiempo su apertura, hasta que en una velada de beneficencia, el 26 de abril de 1891, por fin fue habilitado
públicamente. Las señoritas Joaquina Santamaría,
Enriqueta y Mercedes del Barco, las señoras Amalia
G. de Tornassi y M. López de Soria estuvieron entre
los primeros intérpretes que ocuparon el escenario.
El 3 de mayo siguiente se efectuó un concierto
a cargo de los profesores del Instituto Nacional de
Música José Plasman, Luis Gorin, Carlos Marchal y
las alumnas Enriqueta Van Marke, María Carranza,
Hermelinda Suasnábar, Matilde Rodríguez, Antonia
Moreno y otras actuaron entonces, sin olvidar a madame Coral Cottenot, de la Opera de París, de paso
por esta ciudad.
“En 1897 el Rivera (de nuevo bajo el mando provincial) y su competidor, el teatro Progreso (que acaparaba
la mayor parte del público) se relacionaron por el
empresario Antonio Subirá, que producía los espectáculos de ambos sitios. A partir de 1902, el productor
Luis ‘Ñato’ Padilla trajo grandes estrellas como María
Barrientos, Francisco Canaro, Narciso Ibáñez Menta y
otros muchos afamados artistas.
”...La vida del teatro a lo largo de más de 110 años
estuvo salpicada de actuaciones inolvidables, visitas
de estrellas reconocidas y recuerdos imborrables.
Aparte de Enrico Caruso (tenor italiano) y la cantante
Luiza Tetrazzini, estuvieron la actriz Lola Membrives,
el autor de obras teatrales Lugi Pirandello, Libertad
Lamarque, entre otros. En 1940 dirigió la Orquesta
Sinfónica de Córdoba Manuel de Falla, uno de los
músicos más prestigiosos, quien vivió en Alta Gracia
hasta su muerte. También pasó el aclamado bailarín
Jorge Donn. Más recientemente Julio Bocca, Darío
Volonté y Marcel Marceau”.22
1 Gallardo, Rodolfo. La Arquitectura en Córdoba y su
historia. Compilación de escritos del arquitecto Rodolfo Gallardo. Notas y comentarios: arquitecto Juan Manuel Bergallo.
Córdoba, Ed. Nuevo Siglo. 2003.
2 García, Mariela del Carmen. Trabajo noviembre 2005.
Documento facilitado para este proyecto por la licenciada
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Cuerpos estables
El concierto de la Orquesta Sinfónica del 7 de
agosto de 1932 marcó el inicio de la actividad de esa
agrupación y también la oficialización de los cuerpos
artísticos del Teatro del Libertador General San Martín,
cuya trayectoria y continuidad en el tiempo hablan
también de su rol como generador de un movimiento
cultural local intenso:
–1955: la Banda Sinfónica.
–1956: el Coro de Cámara y el Coro Polifónico.
–1957: el Coro de Niños Cantores (ya independiente).
–1958: el Ballet Oficial.
–1959: el Coro Polifónico “Delfino Qurici” de Río
Cuarto y la Comedia Cordobesa.
–1960: el Cuarteto de Cuerdas y el Teatro Estable
de Títeres.
–1961: el Quinteto de Instrumentos de Viento.
–1973: el Seminario de Danza, el Seminario de
Teatro y la Comedia Cordobesa para Niños.
El escenario de la historia cordobesa
El teatro fue adaptándose a las demandas de la
sociedad cordobesa, con sus impulsos de cambio, y se
transformó con el correr de las décadas en el escenario
de singulares notas de color y anécdotas que dan cuenta
también de nuestra historia:
“Se cuenta que el gobernador Eleazar Garzón
–a quien le tocó inaugurar la sala el 26 de abril de
1891– para hallar sedante a sus nervios tensos por el
acontecimiento, llevó a la antesala del palco oficial, a
la doméstica de su casa para que le cebara unos mates.
La ilustración aparecía en un corte sincrónico con la
tradición, y mientras escenario y platea lucían sus mejores galas, muchas veces de ficción, el gobernador –muy
bien sentado en su sillón– no estaba dispuesto a ceder
la calidad de vida a la que estaba acostumbrado. Era la
gran aldea que se aferraba a no entregar territorio a las
luces de la ciudad. Desde entonces, el teatro fue pulsando la sociedad cordobesa dispuesta al cambio, algunas
veces benéfico y otras menos felices. Su gran platea,
retiradas las butacas, sirvió para banquetes oficiales mediante un mecanismo que horizontalizaba el plano del
piso. Las fotografías las guarda el Museo del Teatro y de
la Música ‘Cristóbal de Aguilar’. Los hombres, sentados
alrededor de largas mesas luciendo sus trajes de etiqueta
y colocándose sus monóculos, leían el menú en francés,
mientras las señoras ‘en la mosquetería’ de los palcos
altos, muy finas, con grandes escotes, encajes, guantes
largos y capelinas… ¡sólo miraban cómo comían sus
esposos! Cada época tiene sus definiciones”.33
Elba María Gazal. jefa del Servicio Educativo del Teatro del
Libertador General San Martín.
3 Gallardo, Rodolfo. La arquitectura en Córdoba y su
historia. Compilación de escritos del arquitecto Rodolfo
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“El teatro fue escenario también de otras actividades:
durante 30 años fue asiento de la Academia Provincial
de Bellas Artes, también depósito del Museo de Ciencias Naturales. Alguna vez albergó un circo. En una
fiesta por 1908 se comprometió el pintor Emiliano
Gómez Clara, quien, al morir en 1931, siendo director
de la academia fue velado en la dirección, a la entrada
derecha del teatro. En su platea fueron despedidos los
restos de don Grisolía y también el cortejo fúnebre de
don Manuel de Falla se detuvo al frente mientras la Orquesta Sinfónica, dispuesta en la gradería, dirigida por
Teodoro Fuchs, tocaba trozos de su música. Se recuerda
el casamiento en su escenario de Narciso Ibáñez Menta
con Pepita Serrador”.11
“Otro momento de conflicto fue en 1894, cuando la
municipalidad (que había tomado bajo su administración al teatro) tuvo que investigar por qué el Rivera
estaba en bancarrota. Se denunció la falta de muebles
y deficiencias por el descuido en los sanitarios, lo que
produjo taponamientos e inundaciones, además de que
los sótanos y corredores estaban llenos de basura y
escombros. Y todo esto sólo a tres años de su inauguración. La excesiva cantidad de entradas de favor en
contraposición a los altos costos contribuyó también a
la imposibilidad de mantener tal estructura.
Y ya que había servido de cárcel, por qué no usar
el teatro como hotel. Salvo las compañías más importantes que ocupaban los mejores hoteles, las otras
compañías vivían en vagones de trenes o en los pasillos
del teatro, dejando sin sanitarios a los pisos altos.
Solía sentirse, durante las representaciones, un fuerte
olor a comida que el cocinero de la compañía preparaba
en la tertulia para después de las funciones. También
se podía apreciar sábanas y calzones flameando en las
terrazas como parte de la ropa lavada y colgada en los
techos del coliseo”.22

dos del siglo XX. Funcionarios del gobierno de 1950,
tan caprichosamente como fue aquel bautismo inicial,
cambiaron por decreto el nombre de Rivera Indarte por
“Del Libertador General San Martín”. En 1956 otro
decreto provincial devolvió su primera denominación
al teatro, hasta 1973, cuando un nuevo decreto dispuso
el nombre con el que hoy lo conocemos.
Por gestión de la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos, el 18 de abril de
1991, mediante el decreto 730/91, se lo declaró monumento histórico nacional.
El Teatro del Libertador General San Martín, emblema del paisaje urbano cordobés, es una referencia
indiscutida de su identidad cultural: no sólo ha sido
testigo de la historia de Córdoba, sino su propio escenario. Celebramos, entonces, este nuevo aniversario
en reconocimiento a su trayectoria, a los desafíos del
presente y al compromiso cierto de seguir siendo en
el futuro patrimonio, inalterable, de todos. Por estas
razones, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Norma E. Morandini.

Su nombre, lo más inestable en 120 años de historia
El hoy Teatro del Libertador General San Martín fue
inaugurado sin tener un nombre, por lo que se adoptó
aquel con que la población lo designaba: el Nuevo
Teatro o Teatro de la Calle Ancha, que lo distinguía
de otros que ya existían en la ciudad, como el Teatro
el Progreso.
Un periodista del diario La Libertad rescató el
nombre de Rivera Indarte, recordado por el anatema
de Rosas en sus Tablas de sangre: “Ni el polvo de tus
huesos la América tendrá”. Paradójicamente, a pesar de
que el poeta cordobés tuvo escasa vinculación con la
escena local, el teatro llevaría su nombre hasta media-
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Gallardo. Notas y comentarios: arquitecto Juan Manuel
Bergallo. Córdoba, Ed. Nuevo Siglo. 2003.
1 Breve historia del Teatro del Libertador General San
Martín. Autor: Víctor Manuel Infante.
22García, Mariela del Carmen. Trabajo noviembre 2005.
Documento facilitado para este proyecto por la licenciada
Elba María Gazal, jefa del Servicio Educativo del Teatro del
Libertador General San Martín.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la inauguración del Teatro del Libertador General
San Martín, en la ciudad de Córdoba, que se cumplirá
el día 26 de abril de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra infantil
La bruja de las naranjas, compuesta por un libro de
cuentos y un CD musical, de las artistas jujeñas Adriana
y Angélica Simón.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bruja de las Naranjas es un personaje que nació
de la imaginación de Adriana Simón, una docente de
jardín de infantes, cuya pasión por los niños fue más
allá, y se propuso crear un mundo de fantasías que
acompañe no sólo a sus chicos del Jardín Materno
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Infantil del Centro de Enseñanza Media y Superior de
la provincia, sino a todos los niños de Jujuy.
Así surgió primero el cuento, y luego trece canciones
que gracias a un gran esfuerzo fueron plasmadas en un
CD de música infantil, genuino, jujeño y novedoso,
titulado La bruja de las naranjas.
Adriana Simón es hermana –valga la redundancia–
de las populares cantoras jujeñas conocidas como las
Hermanas Simón –Angélica e Isabel–, y del folclorista
José Simón, quienes colaboraron desde su arte con este
emprendimiento.
Así es que Angélica le puso la voz al personaje central de la obra y grabó todas las canciones, con el apoyo
de la voz masculina en algunos temas de José Simón.
Hoy este disco es una realidad gracias al esfuerzo
compartido de estos artistas jujeños.
El libro fue presentado al poco tiempo en la Feria
del Libro Infantil y Juvenil. Asimismo, en el mes de
agosto se realizó un espectáculo basado en el cuento
en la Casa del Tantanakuy de Humahuaca, en forma
gratuita y con carácter solidario en beneficio de los
niños de la zona.
El proyecto busca también acercar a los chicos a la
lectura y al reconocimiento de los ritmos musicales.
En el disco hay, entre otros ritmos, rock, rumba y
flamenco.
En la contratapa del libro hay un dibujo hecho en
témpera por una nena de jardín, que realizó este trabajo
después de ver el espectáculo en el teatro. Y este es
otro de los objetivos finales del personaje, despertar la
creatividad artística en los niños.
El Ministerio de Educación de la provincia, declaró
de interés educativo al personaje de La bruja de las
naranjas, la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy
y la Fundación del Libro brindaron su apoyo para presentar el libro en la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Señor presidente, por lo expuesto y teniendo en cuenta
que esta obra se viene realizando con mucho esfuerzo
por estos artistas jujeños y persigue la finalidad de acercar a los niños a la música y a la literatura, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra infantil
La bruja de las naranjas, compuesta por un libro de
cuentos y un CD musical, de las artistas jujeñas Adriana
y Angélica Simón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad, durante los días 10, 11 y 12 de junio del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10, 11 y 12 de junio del corriente
año, la Municipalidad de Libertador General San
Martín, provincia de Jujuy, a través de su Dirección
de Cultura y con la participación del Grupo Cultural
Amigos del Arte, GRADA, llevará a cabo la XVIII
Edición del Encuentro de Escritores.
En el año 1993, por decisión de los entonces participantes, la ciudad de Libertador General San Martín
se convirtió en sede permanente de estos encuentros.
Este significativo evento cultural, al que concurren
escritores de diferentes puntos del país y del mundo
(Salta, Chaco, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Mendoza,
Córdoba, Corrientes, México, Canadá, Bolivia, Cuba,
Italia), tiene como propósito difundir la obra de distintos autores y aproximar a éstos con los lectores en la
búsqueda de un intercambio cultural de altísimo valor.
También busca la interacción de escritores de larga y
consolidada trayectoria con otros que recién se inician
a fin de orientar a éstos en la tarea de escribir y publicar.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores
consagrados y con publicaciones de escritores que dan
sus primeros pasos en el apasionante universo literario,
se propicia el intercambio de opiniones y anécdotas del
cual resulta una experiencia realmente significativa.
La convocatoria es amplia y los asistentes pueden
“acordar o no sobre la validez literaria de ciertos textos,
pueden disentir con la orientación política del texto o
de su autor, pero el objetivo principal del encuentro no
es excluir, sino integrar, encontrarse, […] estar junto
a otros para escucharlos y hacerse escuchar”. Éste es
el verdadero espíritu del Encuentro en el cual consagrados escritores, críticos literarios, bibliotecarios,
estudiantes, docentes, periodistas y público interesado
en la literatura, buscan fomentar el valor de la lectura
y la producción literaria.
Señor presidente, este encuentro cuenta con años
de respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como
experiencia de intercambio cultural; por esta razón y

636

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad, durante los días 10, 11 y 12 de junio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
144
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el III Encuentro Jornadas del
Mercosur en Patrimonio Intangible, organizadas por
el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio –CICOP– de la Argentina, a realizarse del 13
al 16 de abril de 2011 en la ciudad de Mar del Plata.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 CICOP Argentina (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) realizó las
primeras jornadas de patrimonio intangible en la ciudad
de Mar del Plata y en el año 2000 CICOP Paraguay
desarrolló las segundas jornadas en la ciudad de Ayolas.
Estos encuentros, que contaron con la adhesión de la
UNESCO, en la persona de la señora Noriko Aikawa,
permitieron instalar lenta pero seguramente la mirada
hacia estas expresiones culturales que se consolidaron
en un corpus doctrinario como lo es la Convención para
la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de
la UNESCO que entró en vigencia en octubre de 2003
y promulgó sus directrices en 2008.
El CICOP Argentina, consciente de la importancia
que estos avances doctrinarios produjeron en nuestra
región, convoca a estas III Jornadas para analizar e
intercambiar ideas sobre los nuevos desafíos que tienen
los gobiernos con relación a la gestión del PCI, a los
profesionales que desde distintas disciplinas intervienen directa o indirectamente en proyectos y planes de

registro, divulgación, gestión, etcétera, así como a la
sociedad civil a la que le cabe un papel fundamental
para su defensa y salvaguarda.
Las jornadas abarcan temas tales como registro e inventario, legislación y normas de protección, proyectos
y planes de gestión, manejo y conservación; paisajes
culturales: una mirada integral y repercusiones del
impacto de las declaratorias de expresiones culturales
inmateriales en la lista de la UNESCO, mecanismos de
abordaje, entre otros.
La convocatoria, de alcance regional, congregará
a especialistas en la temática, organizaciones civiles,
organismos nacionales e internacionales y universidades, de modo tal que se logre un fecundo intercambio
que permita ajustar mecanismos y optimizar recursos
humanos y técnicos.
Se contará con la invalorable participación de especialistas de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, del Crespial, Centro Regional en Patrimonio
Inmaterial de América Latina, así como con presidentes
y miembros de los CICOPS nacionales de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Así como en 1997 se congregaron más de 200 personas y se confeccionó la carta de Mar del Plata sobre
patrimonio intangible, en esta oportunidad esperamos
superar esa participación en virtud de los años que
han pasado y de los consabidos avances en políticas
para el PCI.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el III Encuentro Jornadas del
Mercosur en Patrimonio Intangible, organizadas por
el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio –CICOP– de la Argentina, a realizarse del 13
al 16 de abril de 2011 en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
145
(S.-355/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo las
III Jornadas Internacionales de Tangoterapia (método
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Trossero), que se realizarán los días 19 y 20 de marzo
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tangoterapia es una técnica reparadora de situaciones de estrés y malestar. Como técnica terapéutica,
es un lenguaje que ha de ser aprendido para, después,
acomodar su gramática a los ritmos y sentimientos de
cada individuo.
Sin embargo, antes que una técnica se trata de una
danza que activa el corazón y relaja al equilibrar
las emociones. Aplicada al baile, se convierte en
un lenguaje de emociones que cada uno escribe con
libertad.
Para alcanzar lo anterior es preciso adquirir ciertas
estructuras y figuras. Primero se aprende a mantener el
equilibrio, a distribuir el peso según convenga, a respirar, a relajarse, a dibujar pasos en el aire, a compenetrar
roles, pesos, figuras y estructuras con el otro. Y, cuando
la práctica proporciona ciertas habilidades, es menester
aplicar las sensaciones que despierta la música.
Existen pocas actividades o técnicas tan eficaces
como la tangoterapia diseñadas para conocerse a uno
mismo y a los demás, para relacionarse con madurez
y para conseguir rebajar tensiones emocionales o acercarnos a la armonía de cuerpo y espíritu.
El tango como terapia combate el desinterés creciente de los compañeros por compartir experiencias
comunicativas, intelectuales y emocionales.
Desde un punto de vista físico la oxigenación del
aparato respiratorio y el mayor bombeo del y al corazón
mejoran el tono muscular, las piernas se vuelven más
elásticas, la espalda se distensiona y equilibra debido
a la particular forma aerodinámica de las estructuras
y figuras de la técnica del tango, y la mayor actividad
electroencefálica en el área de la corteza motora agiliza la memoria, activa la capacidad de concentración,
libera tensiones y disuelve el estrés.
Además, investigaciones neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas certifican la transformación de
las emociones desatadas como consecuencia de la
interacción de la música y el movimiento armonioso
y concentrado, en un abrazo de equilibrios y armonías
contenidas, en sustancias químicas que influyen en el
sistema inmunitario y ayudan en la mejora general de
la salud.
El tango es algo más que una danza. Quienes lo practican saben que es el mejor deporte para mantenerse en
forma en edades en que ya no es posible realizar esfuerzos deportivos; quienes lo han incorporado a su vida
sienten que con él han recuperado emociones perdidas.
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Si es verdad que una persona satisfecha y feliz irradia equilibrio a su alrededor, el tango es una hermosa
e inagotable fuente de armonías.
Los días 19 y 20 de marzo del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán
las III Jornadas Internacionales de Tangoterapia (método Trossero), de acuerdo con el siguiente programa:
Sábado 19 de marzo:
–19.30: acreditaciones.
–20.00: apertura de las III Jornadas Internacionales
de Tangoterapia. Palabras de bienvenida. Doctor Federico Trossero.
–20.15: “Una mirada de la tangoterapia desde los
fenómenos hipnóticos”. Doctor Raúl D’Angelo.
–20.45: “Aportes desde la tangoterapia para los bailarines, instructores y profesores de tango”. Licenciada
Adriana Berardo.
–21.15: presentación del libro Tangoterapia. 2ª
edición. Show de baile de tango.
–22.00: milonga de apertura. Esta actividad es abierta al público en general.
Domingo 20 de marzo:
–09.50: “Reflexiones de vida a través de la danza”.
Licenciada Susana Sala.
–10.15: “Tangoterapia, una herramienta para afrontar
la vida en movimiento”. Licenciada Liliana Pfarherr.
–10.45: taller vivencial de tangoterapia. Coordinado
por miembros de la AITT. Tiempo libre.
–12.45: presentación del ciclo “Tango, templos y
obsidiana” 2011. Barcelona, México DF, Yucatán y
Buenos Aires. Licenciada Ana Sylvia Serrano y doctor
Federico Trossero.
–15.00: “El espejo tiene dos caras”, tangoterapia en
el ámbito de las patologías alimentarias. Licenciada
Silvia Velasco.
–15.30: “Discapacidad intelectual, un abordaje desde
la tangoterapia”. Licenciada Mercedes Lioi y estudiante
de psicología Santiago Genesio.
–16.00: “Tango… dos realidades”. Licenciada Lucila
Oggero.
–16.30: “Tangoterapia, el abrazo que acerca emociones”. Licenciada María Alicia Sancio.
–17.00: “Tangoterapia en grupos de alcoholismo”.
Una experiencia en el grupo abierto institucional del
hospital nivel VI de Cutral Co y Plaza Huincul. Licenciada Mirta Carletti.
–17.30: “Tangoterapia, espacio de encuentro y
desarrollo personal, una propuesta basada en el counseling humanístico”. Counselor en formación Graciela
Mercatante.
–18.00: “Tango, una vía expresiva cuando se
perdieron las palabras. Tangoterapia para afásicos”.
Counselor Francesca Fedrizzi.
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–18.30: “Osiris y el tango, un encuentro con la
sombra en el abrazo de los opuestos”. Licenciada Ana
Silvia Serrano.
–19.00: “Precisiones sobre el método”. Videoentrevista por Margarita Sola. Licenciada María Eugenia
Cuyas.
–19.30: reunión plenaria de la Asociación Internacional de Tangoterapia.
–21.30: milonga de cierre y despedida de los participantes. Esta actividad es abierta al público en general.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo las
III Jornadas Internacionales de Tangoterapia (método
Trossero), que se realizarán los días 19 y 20 de marzo
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
146
(S.-4.363/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Aldana Ramírez de la
Escuela Comunidad Educativa La Paz, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quien resultó campeona
de la II Olimpíada Regional Torneo Central Argentino
de Matemática –II nivel–, realizada entre los días 5 y
7 de diciembre del corriente año en Huerta Grande,
provincia de Córdoba.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Matemática Argentina –OMA– tiene
como objetivo fundamental estimular entre los jóvenes
la actividad matemática y desarrollar la capacidad
para resolver problemas y está sujeta a los siguientes
principios generales:
1. Libertad de participación: esta actividad es completamente voluntaria.
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2. Intencionalidad educativa y cultural: la propuesta
consiste en apoyar la matemática en la educación,
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 estimular el pensamiento crítico y ofrecer idéntica posibilidad
de participación y de desarrollo personal en 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 OMA 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.
Se trata de una competencia entre alumnos regulares
de los establecimientos secundarios de todo el país
divididos en tres niveles según el siguiente criterio:
–Primer nivel: alumnos de 8 y 9 años de escolaridad
–Segundo nivel: alumnos de 10 y 11 años de escolaridad
–Tercer nivel: alumnos de 12 años de escolaridad
En el certamen escolar pueden participar todos los
alumnos que lo soliciten, mientras que en los restantes
sólo aquellos alumnos que hayan aprobado el certamen
anterior.
En el certamen nacional, además de las pruebas
escritas, hay una prueba oral para los tres alumnos
finalistas de cada nivel y el jurado nacional proclama
un campeón por cada nivel. La prueba oral consiste
en la exposición de un problema anteriormente resuelto por los participantes y que el jurado nacional
selecciona.
Entre el 5 y 7 de diciembre pasado, un buen número
de estudiantes de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Santa Fe se encontraron en este torneo
regional. Para llegar a este certamen, antes debieron
aprobar otras instancias provinciales o nacionales,
que acreditaran mérito. En otras palabras, quienes
participaron son quienes obtuvieron mención nacional
en la Olimpíada Ñandú (tercer nivel) y los secundarios
destacados en los respectivos torneos provinciales y
en el certamen nacional de la Olimpíada Matemática
Nacional (OMA).
Entre ellos estaba Aldana Ramírez, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quien integró el nivel
en el que compiten los chicos que cursan el 3º y 4º año
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de la escuela media y que se consagró campeona de la
II Olimpíada Regional Torneo Central Argentino de
Matemática.
Aldana Ramírez tiene 16 años y pasó al 5º de secundario en la Escuela Comunidad Educativa La Paz.
Comenzó a participar en las olimpíadas en primer año
y es algo más que una buena alumna: es abanderada
de su escuela.
La provincia de Santa Fe también cosechó otros ganadores en la XXVII Olimpíada Matemática Argentina,
certamen nacional que se realizó en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, entre el 7 y el 12
de diciembre.
Primera subcampeona (tercer nivel) resultó Carolina
González, del Politécnico.
En tanto que recibieron menciones, en los distintos
niveles de participación que se dividen por las edades
de los chicos: Federico Cappannari, del Colegio San
Ezequiel Moreno (Santa Fe); Gianfranco Polinesi, de
la Escuela Alberdi (Arroyo Seco); Juan Ignacio Segura
y Joel Spak. del Politécnico.
También, Franco Assenza, de la Escuela Media
Nº 381 (Santa Fe); Santiago Orellano, de la Agrotécnica Nº 327 (Bigand), y Aldana Ramírez, de la
Comunidad Educativa La Paz. Además de Juan Pablo
Rebecchi, del Politécnico.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Aldana Ramírez de la
Escuela Comunidad Educativa La Paz, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quien resultó campeona
de la II Olimpíada Regional Torneo Central Argentino
de Matemática –II nivel–, realizada entre los días 5 y
7 de diciembre del corriente año en Huerta Grande,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
147
(S.-4.353/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los creadores
del proyecto Yerbus, José Luis Díaz, Julián Gutiérrez
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Oschmann y Mauro Monti de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quienes, junto a Santiago Tenti
y Mariano Scamcella, fueron recientemente premiados
en el marco de la III Edición de los Maratones RHoK
(Random House of Kindness) de desarrolladores de
software para aplicar al manejo de desastres, realizada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de
diciembre de 2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5 y 6 de diciembre del corriente año, doce
ciudades del planeta se prepararon para una sesión
maratónica de hacking sobre la humanidad. Durante
48 horas se intercambiaron datos con herramientas
de desarrollo y en colaboración con desarrolladores
en los cinco continentes, a efectos de seguir el estado
mundial de la técnica en la preparación para catástrofes
y tecnologías de respuesta.
Este año, el Random Hacks of Kindness (RHoK)
eligió a la Ciudad de Buenos Aires a fin de descubrir
desarrolladores de software voluntarios y expertos en
el manejo de desastres. El objetivo fue premiar aplicaciones que ayuden a mitigar desastres alrededor del
mundo y permitan salvar vidas.
RHoK es una comunidad de desarrolladores y amantes de la tecnología que tiene por objetivo hacer el bien
en el mundo para trabajar como respuesta a los desafíos
que actualmente enfrenta la humanidad.
El proyecto argentino que obtuvo la distinción por
parte del jurado fue Yerbus, obra de los rosarinos José
Luis Díaz, Julián Gutiérrez y Mauro Monti, a los que
se sumaron Santiago Tenti y Mariano Scamcella.
Se trata de una plataforma que opera en cualquier
red social y es un intermediario entre la gente que tiene
intención de ayudar y las ONG. Su puesta en marcha
es muy simple: una ONG, a través de Yerbus, realiza
un pedido a sus seguidores, que pueden ser colchones,
alimentos o frazadas. Quien esté dispuesto a colaborar
cliquea en el link que se muestra y deja sus datos. A
modo de agradecimiento, otro enlace señala que esa
persona participó en tal campaña.
El evento se cumplió en Buenos Aires, Toronto
(Canadá), Nairobi (Kenya), Lusaka (Zambia), Bogotá
(Colombia), San Pablo (Brasil), Tel Aviv (Israel),
Birmingham (Reino Unido), México (México DF),
Singapur y también Atlanta, Chicago, Nueva York, San
Francisco y Seattle en los Estados Unidos de Norteamérica, de manera simultánea.
El anfitrión local fue la empresa Globant y contó
con el apoyo de Microsoft, Yahoo!, Google y el Banco
Mundial. El primer RHoK fue en Mountain View, California –en noviembre de 2009– y el software resultante
se empleó en los terremotos de Haití y Chile.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los creadores
del proyecto Yerbus, José Luis Díaz, Julián Gutiérrez
Oschmann y Mauro Monti de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quienes, junto a Santiago Tenti
y Mariano Scamcella, fueron recientemente premiados
en el marco de la III Edición de los Maratones RHoK
(Random House of Kindness) de desarrolladores de
software para aplicar al manejo de desastres, realizada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de
diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
148
(S.-4.290/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el equipo
de patinadoras profesionales Millennium, que obtuvo
recientemente el título mundial de patín artístico (categoría precisión - figuras obligatorias) en la ciudad de
Portimao, Portugal.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patinaje artístico es un deporte completo y, a la
vez, complejo. Se trata de un deporte de deslizamiento
que combina elementos técnicos con facetas artísticas
sobre patines de ejes. Es fundamental una preparación
física adecuada a la técnica de este deporte para obtener óptimos resultados con un mínimo de esfuerzo y
tiempo.
Además, el patinaje artístico entraña otra dificultad:
el acompañamiento musical, por lo que el patinador
debe tener buen oído para sentir la música y adecuarla
a sus movimientos. Las diferentes modalidades del patinaje artístico son: individual, parejas mixtas, parejas
danza y patinaje en grupo.
En la última semana de noviembre el equipo de
precisión Millennium se consagró en el campeonato
de Portimao (Portugal).

El equipo, conformado por el entrenador Jorge Menichelli, hace diez años ya había sido campeón en la
República Popular China (Taipei 2008).
El título en fue un justo premio para un grupo con
patinadoras de distintas localidades del sur santafesino y de la provincia de Córdoba, que se reúnen para
ensayar todas las semanas en Casilda, provincia de
Santa Fe.
Las patinadoras que conforman Millennium son
Regina Dichiara, Florencia Paviotti, Bárbara Marani,
Rocío Torregiani, Corina Goncálvez, Antonella De
Angelis, Ana Clara y Flavia Ocanto (Casilda), Mariana
Scarone y Luciana Letona (Venado Tuerto), Paulina
Curti (Pérez), Luana Marini (Arteaga), Melina Fernández (Los Molinos), Irene Vodanovich (Villa Eloísa),
Martina de la Vega (Firmat), Sofía Buschittari (Chabás), Nerina Franguelli (Carcarañá), Giuliana Faini
(San Jerónimo) –todas de la provincia de Santa Fe–,
Ayelén Ternavasio (Marcos Juárez) y Juliana Parrini
(Corral de Bustos), de la provincia de Córdoba.
Otro equipo que compitió fue Supernova, con mayoría de participantes de la ciudad de Rosario, dirigido
por Alfredo Wiedmer. Finalizó en el quinto lugar en
show (rutina libre).
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el equipo
de patinadoras profesionales Millennium, que obtuvo
recientemente el título mundial de patín artístico (categoría precisión-figuras obligatorias) en la ciudad de
Portimao, Portugal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
149
(S.-4.289/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el remero Ivo Perpiñá, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien recientemente obtuvo la medalla de plata en el Campeonato
Juvenil Sudamericano de Remo, realizado en la ciudad
de Concepción, República de Chile.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina remo al conjunto de disciplinas deportivas que consisten en la propulsión de una embarcación
en el agua, con o sin timonel, mediante la fuerza muscular de uno o varios remeros, usando uno o dos remos
como palancas simples de segundo grado, sentados de
espaldas en la dirección del movimiento.
El remo, como modo de propulsión de embarcaciones, tiene una tradición milenaria. Sin embargo, como
deporte se desarrolló en Inglaterra en el siglo XVII. Era
un deporte señorial y reservado a los caballeros que se
extendió al resto de Europa y del mundo. En el siglo
XIX se fundaron los primeros clubes fuera de Inglaterra. En España, Portugal y la Argentina todavía existen
clubes de remo fundados a mitad del siglo XIX. Hoy en
día, ha dejado de ser un deporte señorial y exclusivo.
Desde esa época hasta hoy, el remo ha experimentado un desarrollo acelerado, tanto en sus conceptos
básicos, en su tecnología de construcción de embarcaciones y de remos como en la técnica de remar. La alta
competición, igualmente, ha sido objeto de grandes
adelantos en sus modos de entrenamiento. Las damas
empezaron a participar hace más de cien años y actualmente existen clubes de remo exclusivos para hombres,
así como también exclusivos de mujeres.
Con el rosarino Ivo Perpiñá, el seleccionado argentino juvenil de remo obtuvo el segundo puesto en el
Campeonato Juvenil Sudamericano de la especialidad,
que finalizó el domingo 28 de noviembre en la ciudad
de Concepción, República de Chile. La Argentina terminó tercera en el medallero, con una medalla de oro,
tres de plata y dos de bronce.
En ese marco, Perpiñá, remero del Club de Regatas
Rosario, sumó una medalla de plata para el conjunto
nacional en la categoría ocho con timonel juvenil. Con
ese logro, el rosarino aportó a sus antecedentes deportivos otra medalla de plata que consiguió en single,
categoría juvenil, en el Campeonato Argentino que se
disputó este año en Tigre, provincia de Buenos Aires.
Durante el campeonato participaron doscientos
bogadores de nueve países.
El seleccionado argentino, integrado por treinta y
tres remeros, disputó regatas en las categorías juveniles, sénior A (dos sin timonel, cuatro sin timonel y ocho
con timonel) y en competencias sub 23.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el remero Ivo Perpiñá, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien recientemente obtuvo la medalla de plata en el Campeonato
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Juvenil Sudamericano de Remo, realizado en la ciudad
de Concepción, República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
150
(S.-4.139/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de
baile de tango integrada por Daniel Lanceros y Paola
Iazzetta, de la provincia de Santa Fe, campeones en las
categorías tango milonguero y milonga en el III Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de campeones”
y I Torneo Argentino de Tango realizados en la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, entre los días 5 y 7
de noviembre del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es una comunicación íntima entre hombre
y mujer.
Originalmente, cada barrio tenía su bailarín y lo
representaba en la milonga. De ahí las marcas del estilo.
En la década de 1950, durante el furor del tango, se
instaló en reuniones sociales como escala ineludible
del encuentro. De la milonga arrabalera al escenario
internacional, el baile se mostró diferente y, al llegar al
teatro o al escenario, se hizo más importante.
Más adelante, las primeras compañías que viajaron
por el mundo para mostrar su arte sobre el escenario
bailaban para extranjeros, gente que no tenía todavía
la piel del tango y a la que había que vendérselo, ir a
los estereotipos, exagerar la sensualidad.
En otra frecuencia, pero con objetivos similares,
se desarrolló el tango de exhibición que se baila en la
pista, para ser visto por bailarines profesionales.
Por su parte, el tango moderno es la evolución de las
dos corrientes: la milonguera, que se aprendía mirando
y entrenando en las pistas, y la escénica, aprendida en
academias, con gente formada en especialidades como
folclore, clásico o contemporáneo.
De esa experiencia surgió una cruza inevitable que
comenzó con los bailarines que miraban a ambos
lados. Los mismos pasos convertidos en un lenguaje
renovado, con diferencias sutiles marcadas por la nueva
sintaxis de antiguas formas. Se desplegaron formas
de mayor proyección hacia el baile, se explayaron los
movimientos, con tensiones diferentes. Fue una manera
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de llevar lo muy tradicional al escenario, conservando
la esencia más verdadera del tango.
Los días 5 y 7 de noviembre del corriente año, en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se realizó
el III Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de campeones” y I Torneo Argentino de Tango.
En el mencionado festival, los bailarines Daniel
Lanceros y Paola Iazzetta, de la provincia de Santa
Fe, resultaron campeones en las categorías tango milonguero y milonga.
Nora Witanowsky y Juan Carlos Martínez, bailarines y además creadores de su propio estilo (el tango
nuestro), fueron los organizadores y propulsores del
festival que, por primera vez, sumó un torneo nacional en varias categorías y en ocho estilos diferentes.
Asimismo, durante el festival se expusieron pinturas y
fotos, videos de arte joven de Córdoba y un desfile de
moda tanguera, de diferentes épocas y estilos.
Los objetivos de festival fueron:
– Identificar los diferentes estilos del tango danza
desde su nacimiento hacia la proyección en sus distintas formas.
– Compartir, intercambiar y unir distintas generaciones para educar desde la experiencia y fortalecer
nuestra identidad y nuestra cultura.
Asimismo, se establecieron las siguientes categorías:
– Tango milonguero.
– Tango canyengue.
– Tango pistero.
– Mejor pareja de tango.
– Milonga.
– Tango escenario grupal.
– Tango escenario pareja.
– Pareja argumental de tango.
En líneas generales, el jurado tuvo en cuenta el
abrazo según su rubro y reglamento, roles definidos
(marca y recepción), conexión, circulación en la pista,
musicalidad, estilo, particularidades, vestuario y desarrollo coreográfico.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de
baile de tango integrada por Daniel Lanceros y Paola
Iazzetta, de la provincia de Santa Fe, campeones en las
categorías tango milonguero y milonga en el III Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de campeones”
y I Torneo Argentino de Tango realizados en la ciudad

de Córdoba, provincia de Córdoba, entre los días 5 y 7
de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
151
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.336/10,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, solicitando informes sobre el estado
de la traza de rieles del antiguo ferrocarril Sarmiento,
entre la ciudad de Buenos Aires y la localidad de Toay
con estación en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y
otras localidades de la provincia de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Toay con estación en la ciudad de Santa Rosa
provincia de La Pampa.
2. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la localidad de Toay provincia de La
Pampa y la ciudad de Bahía Blanca.
3. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
4. Estudio de factibilidad de su recuperación.
5. Costos de recuperación, para trenes de pasajeros
y trenes de carga.
6. Material rodante disponible.
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7. Estado de pasos a nivel en áreas pobladas y principales estaciones intermedias.
8. Cantidad de tramos concesionados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cierre del ramal ferroviario Buenos Aires - Santa
Rosa - Toay y Buenos Aires - General Pico, marcó en
la provincia de La Pampa un hito en lo que se considera un retroceso en la capacidades de infraestructura
con las que contaba la provincia. De tal modo que la
situación de abandono de sus estaciones y patios de
maniobras se tornaron tristes muestras de un pasado
más consolidado.
De igual modo, el cierre del ramal Toay - Bahía
Blanca del antiguo Ferrocarril Sarmiento dejó con
serios problemas de comunicación y gran pérdida de
oportunidad de desarrollo a localidades como: Naicó,
Quehué, Utracán, Gamay, Unanue, General Acha,
Bernasconi, Jacinto Arauz, entre otros. Dejando como
en otros casos el panorama de desolación y abandono
que debe revertirse.
El anhelo de la recuperación del ferrocarril por parte
de la población pampeana no reconoce diferencias
salvo las de aquellos más jóvenes que como nunca llegaron a verlo sólo pueden imaginarlo. Se han alentado
en el pasado expectativas que nunca llegaron a materializarse produciendo la desazón de todos aquellos en
los que concitaba gran interés.
Si bien los ramales resultaron desactivados progresivamente, no escapa a nuestro conocimiento que las
grandes inundaciones causaron estragos en los tramos
de vías próximos a las lagunas conocidas como Las
Encadenadas en la provincia de Buenos Aires, los
trabajos de recuperación en las rutas se realizaron con
dificultades pero a la vía férrea nunca le llegó el turno,
en el primer caso. En el segundo gran parte del trazado
ha desaparecido.
En la actualidad la demanda de transporte de pasajeros y carga se desarrolla por intermedio del transporte
automotor saturando las pocas vías terrestres existentes,
aumentando el riesgo de accidentes y encareciendo
los fletes y los pasajes. Es así que las dos ciudades
más importantes de la provincia Santa Rosa y General
Pico se ven privadas de un medio económico seguro y
confiable por la falta de las iniciativas imprescindibles
para su recuperación.
En otro sentido se hace necesario contar con un medio de transporte de carga que esté en condiciones de
satisfacer las demandas de la producción posibilitando
con ello el abaratamiento de costos la radicación de industrias y la reactivación de actividades extractivas de
materias primas que sin contar con este medio pierden
su competitividad y quedan relegadas al abandono.

Como conclusión, cabe expresar la naturaleza fundacional del ferrocarril en una importante cantidad
de localidades de la provincia, tanto que en verdad
su fecha de fundación es siempre un poco posterior
al arribo del ferrocarril. La traza urbana de muchos
pueblos puede verse hasta hoy rodeando las vías y
la estación.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Toay con estación en la ciudad de Santa Rosa
provincia de La Pampa.
2. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la localidad de Toay provincia de La
Pampa y la ciudad de Bahía Blanca.
3. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
4. Estudio de factibilidad de su recuperación.
5. Costos de recuperación, para trenes de pasajeros
y trenes de carga.
6. Material rodante disponible.
7. Estado de pasos a nivel en áreas pobladas y principales estaciones intermedias.
8. Cantidad de tramos concesionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
152
(S.-516/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la visita al país, en el mes de abril del
corriente año, de la doctora Raquel Rolnik, titular de
la relatoría especial para el derecho a una vivienda
adecuada de las Naciones Unidas en el marco de la
misión oficial para tomar contacto con la problemática
del hábitat nacional.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Eric
Calcagno y Maillman. – Daniel F. Filmus.
– Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
En abril, llegará a la Argentina la doctora Raquel
Rolnik, relatora especial para el derecho a una vivienda
adecuada de las Naciones Unidas, y una de las más reconocidas urbanistas de América Latina, con el objetivo
de realizar una misión oficial para tomar contacto con
la problemática del hábitat en el país.
La relatoría de Naciones Unidas fue creada para
monitorear, aconsejar e informar sobre la situación del
derecho a la vivienda en el mundo, así como promover
asistencia y cooperación a los gobiernos para garantizar
mejores condiciones de vivienda y estimular el diálogo
con los demás organismos de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales.
La relatoría especial para el derecho a una vivienda
adecuada acuerda su visita con el gobierno nacional y
se reúne con representantes oficiales, así como también
recibe informaciones directas sobre casos específicos
de violaciones del derecho a la vivienda, pide aclaraciones a los gobiernos por medio de apelaciones y cartas
de alegaciones y luego presenta un informe anual al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, y otro a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en Nueva York.
En este sentido, cobra particular interés la misión de
la doctora Rolnik, a partir de los casos que han tomado
estado público de ocupaciones de tierra y vivienda y
que reflejan la problemática de acceso al suelo que
afecta a millones de personas en la Argentina.
Además, el día 14 de abril, Rolnik concurrirá al
Senado de la Nación para presenciar una audiencia
pública que dé cuenta de la problemática en materia de
desalojos, tierra, vivienda y acceso al suelo, encuentro
que fue impulsado por el espacio Habitar Argentina.
Habitar Argentina es una iniciativa pluralista conformada por senadores, diputados, legisladores provinciales, concejales, unidades académicas de diferentes universidades del país, organismos de derechos humanos y
más de cien representantes de organizaciones sociales
relacionadas con la lucha por el derecho a la tierra, la
vivienda y el hábitat.
Habitar Argentina comenzó a gestarse en 2009 cuando legisladores nacionales y provinciales, representantes de organismos estatales y distintos actores con larga
trayectorias de lucha y compromiso con la búsqueda
de soluciones a las problemáticas sociohabitacionales y
de planificación territorial y urbana, se nuclearon para
lograr puntos de consenso con el objetivo de instalar y
difundir esta problemática en el conjunto de la sociedad
y en los ámbitos de decisión publica. El espacio procura
promover e impulsar nuevas herramientas legislativas
y normativas que posibiliten la ejecución del derecho
al suelo, la vivienda, y el hábitat.
Debido a la complejidad de la temática, a la actualidad que reviste en función de la creciente demanda
de la población, la presencia de la relatora de Naciones

Unidas en el ámbito parlamentario se transforma en un
hecho importante, como también lo es que la sociedad
y sus representantes fomenten soluciones consensuadas, planificadas que contemplen las múltiples aristas
que no podrán ser afrontadas por una administración
en soledad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Eric
Calcagno y Maillman. – Daniel F. Filmus.
– Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la visita al país, en el mes de abril del
corriente año, de la doctora Raquel Rolnik, titular de
la relatoría especial para el derecho a una vivienda
adecuada de las Naciones Unidas en el marco de la
misión oficial para tomar contacto con la problemática
del hábitat nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
153
(S.-494/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10 de abril,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia de esta celebración resulta un verdadero reconocimiento al trabajo de investigadores
científicos y el compromiso por mi función como
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
de destacarlo.
Se denomina “ciencia” al conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales.
La investigación en los tiempos modernos es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea se
puede hacer en un marco de alto reconocimiento social
y económico, como sucede en países del denominado
Primer Mundo o rodeado de penurias por carencias
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de apoyos e infraestructura adecuada, tal es el caso
de la mayor parte de los lugares en que se hace este
“trabajo” en la Argentina. Claro está que esta situación
se ha mejorado ostensiblemente en los últimos años,
pero en general la tarea de los investigadores es muy
ardua. Y, aunque suene a paradoja, ésa es la ventaja
que tenemos sobre los países desarrollados: somos
capaces de competir en calidad de resultados, aun
cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por
esto, señor presidente, debemos honrar la excelencia
científica nacional, adhiriéndonos al festejo del Día del
Investigador Científico.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios del Estado, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de flexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; a los plazos los fija el propio
director del trabajo y, lo que podríamos definir como
una ventaja, se está con más frecuencia en permanente
contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas
ideas, las que, en muchos casos, son de extrema
utilidad.
No existe investigación sin creatividad pues es mera
recolección y acumulación de datos, tarea muy útil y
necesaria, pero que no puede ser confundida con la
búsqueda de nuevos conocimientos o la producción
de nuevos desarrollos tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se entiende por creatividad
investigativa: es la virtud de ver un problema donde
nadie antes pensó que existía, y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie antes había podido
encontrar la solución. Y permítame aclarar que estamos
empleando aquí el término “problema” en el sentido
lato, de modo que no me estoy refiriendo sólo a las
ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico requiere, en primer lugar,
vocación. En segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio.
La fecha aludida se instituyó en memoria del doctor
Bernardo A. Houssay. Hijo de padres emigrantes franceses, nacido en la Argentina el 10 de abril de 1887.
En 1901, con trece años de edad, ingresó en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas,
graduándose en 1904. Seguidamente ingresó en la
carrera de medicina, donde dio curso a su vocación
por la fisiología, recibiéndose de médico en 1911.
Fue jefe de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria a partir de 1912, continuando allí con su labor investigativa. En 1919 fue jefe
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de Cátedra de Fisiología en la Facultad de Ciencias
Médicas, año en el que fundó la Sociedad Argentina
de Biología. Se hizo acreedor del Premio Nacional de
Ciencias en 1923 y en 1933 presidió la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Numerosos
reconocimientos y distinciones le fueron otorgados
en todo el mundo.
El gobierno militar de 1943 lo dejó cesante como
docente universitario y en 1943 se dispuso, “de oficio”,
su jubilación. Retornó al Instituto de Biología y Medicina Experimental donde trabajó intensamente y en
1947 fue premiado con el Premio Nobel de Medicina
y Fisiología, noticia que fue recibida con cuidadoso
silencio por el gobierno argentino. En 1955 retomó su
carrera docente universitaria, que terminó en 1958. En
ese mismo año inició la obra que culminó en el nacimiento del Conicet, cuya presidencia ejerció. Murió el
21 de septiembre de 1971.
“No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mi voluntad es que no se haga nada
de eso. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país
contribuya al adelanto científico y cultural del mundo
actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que
enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa
para nuestro país, nuestros compatriotas y la especie
humana.”
Es así como en su homenaje y como paradigma del
investigador se instituyó el Día del Investigador Científico, recordando su nacimiento.
Por considerar lo expuesto suficiente fundamentación, les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10
de abril, en honor al nacimiento del doctor Bernardo
Houssay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
154
(S.-528/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Trabajadoras
del Servicio Doméstico, que se conmemora el 30 de
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marzo de cada año. Hoy dicha denominación es reemplazada por “personal de casas particulares”.
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio. –
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha conmemorativa comenzó con el trabajo
denodado de mujeres que en 1926 inician los primeros
intentos para la conformación en 1988 de lo que es
hoy la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar; Chile, Brasil, Perú y México
fueron los países pioneros, entre 1950 y 1970 se suman
Colombia y Paraguay.
El 30 de marzo de 1988 se lleva a cabo el I Congreso
Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar en Bogotá
(Colombia), en el que participan 11 países de América
Latina y el Caribe, México, Venezuela, República
Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú,
Colombia, Chile y la Argentina.
Se aprobaron dos acuerdos importantes: unir a todos los países allí representados en una confederación
como base del Movimiento Latinoamericano de Trabajadoras de Hogar y establecer el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Esta confederación surge con los objetivos hacer
visible y pública la situación de discriminación, explotación y violación a los derechos humanos que
sufren las trabajadoras o empleadas domésticas, crear
conciencia en la trabajadora de la situación que vive,
respaldar las reivindicaciones de las organizaciones de
los diferentes países, teniendo en cuenta la diversidad
y especificidad social, cultural y económica de Latinoamérica y el Caribe.
En este proceso organizativo la confederación recibe
apoyo de otros grupos, como el movimiento de Juventud Obrero Católica de Bélgica; en 1990 comenzaron
las primeras relaciones con otras organizaciones, se
realizaron estudios de investigación sobre la situación
y las condiciones de trabajo de las mujeres en servicio
doméstico en los distintos países.
Según el informe de 1982 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la
mayoría de los países la proporción de mujeres en el
trabajo en casas particulares varía entre una quinta parte
y una tercera parte de la fuerza total laboral femenina,
dependiendo del país.
Este alto porcentaje se debe principalmente a dos
razones: la idea falsa de que el trabajo doméstico es
característico de la condición femenina, y la dificultad
que enfrentan las mujeres para emplearse como asalariadas en los empleos formales de la economía.
Este trabajo, al igual que las mujeres que lo realizan,
se vuelve invisible, aunque es la principal ocupación de
las latinoamericanas. En gran parte esta visibilidad par-

Reunión 3ª

te de la idea tradicional de que es un trabajo “natural”
de las mujeres y ellas lo asumen como tal y entonces
socialmente no tiene un valor.
Nuestra presidenta giró al Congreso un proyecto de
ley que reconoce derechos laborales del “personal de
casas particulares”, expresión que reemplazará al de
“personal doméstico”, con que la ley reconoce en la
actualidad a las personas que trabajan en los quehaceres
hogareños.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca
reemplazar el estatuto previsto en el decreto ley vigente
desde el 20 de enero de 1956.
Es importante destacar que, entre otros puntos, el
articulado de la iniciativa legislativa contemplará la
obligación de que las personas que tienen entre 16 y
18 años deban terminar sus estudios mientras trabajan
como personal de casas. Además, contemplará “todos
los derechos de registración”.
Con la vuelta de la democracia se hicieron varios
cambios para devolverles los derechos laborales e
igualar los beneficios a los de cualquier trabajador. La
ley nos permite salir de un régimen implementado por
la dictadura en 1956 y entrar en un sistema de igualdad
e inclusión social.
Creemos que seguir denominando “personal doméstico” es una ofensa ya que alude a un tratamiento
destinado a los animales. Por lo tanto debe equipararse
su dignidad laboral con los mismos derechos que le
corresponden a todo trabajador.
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio. –
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Trabajadores
del Servicio Doméstico que se conmemora el 30 de
marzo de cada año. Hoy dicha denominación es reemplazada por el Personal de Casas Particulares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
155
(S.-519/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones intolerantes
y ofensivas que se manifestaron recientemente en el
Parque de la Memoria, ubicado en la Costanera Norte
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de la Ciudad de Buenos Aires, pues atentan contra
toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo pasado, al cumplirse 35 años de la
última dictadura militar, el Monumento a las Víctimas
del Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria,
ubicado en la Costanera Norte, fue atacado con pintadas ofensivas e intolerantes. Éstas fueron denunciadas
en la Comisaría 51ª, y serán investigadas por la fiscalía
de la zona norte.
Las pintadas fueron realizadas justo cuando se
conmemoraba el Día de la Memoria; este hecho es
aberrante y repudiable por parte de todos los argentinos que hemos recorrido un doloroso camino como
sociedad, en busca de verdad, justicia y fundamentalmente el respeto y cumplimiento de los derechos
humanos.
Por ello el pueblo argentino se siente particularmente agraviado a partir de las expresiones ofensivas
que sectores intolerantes manifestaron a través de
pintadas y consignas agresivas en el Parque de la
Memoria.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y
lastiman a toda una nación que ve amenazados sus
principios y los valores democráticos que a lo largo de
la historia tanto le costó defender.
Es necesario recuperar nuestra arraigada tradición de
paz, y exigir el pleno respeto a los derechos humanos.
Para eso, el conjunto de la sociedad y sus instituciones
deben rechazar, repudiar y condenar enérgicamente
toda manifestación de intolerancia.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones intolerantes
y ofensivas que se manifestaron recientemente en el
Parque de la Memoria, ubicado en la Costanera Norte
de la Ciudad de Buenos Aires, pues atentan contra
toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

156
(S.-407/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra
literaria Mendocinas crónicas. Historia de las mujeres
en la comunicación de Mendoza 1810-2010, ganadora
del Premio Escenario 2010, en el rubro investigación
histórica, de autoría de la escritora, periodista y comunicadora social Gabriela Figueroa.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra literaria en cuestión tiene como fin homenajear a las primeras mujeres que, contra las costumbres
sociales de su tiempo, tuvieron la osadía de salir a
trabajar. Por ello, estos relatos sirven para comprender
el camino que debieron recorrer para hacerse un lugar
en los medios de comunicación.
Mendocinas crónicas nos cuenta cómo ingresó la
mujer al mundo de la comunicación, tanto en el ámbito
radial como gráfico y televisivo; se nos relatan, a través
de distintos testimonios, las experiencias de hombres
y mujeres que fueron grandes profesionales y que, de
alguna manera, son rescatados y reconocidos a través
de este libro.
Dicha obra fue editada por la Universidad Nacional
de Cuyo, lo cual nos da la pauta de la importancia no
sólo para el público en general sino también para los
estudiantes de las áreas pertinentes. Éstos, en efecto,
podrán contar con toda la prosa histórica de las féminas
en lo concerniente al arte de comunicar, lo que sin duda
enriquece al conocimiento de la historia del periodismo
en general.
Esta empresa, que además recibió el Premio Escenario 2010 en el rubro investigación histórica, reconoce la
autoría de la periodista Gabriela Figueroa, quien lleva
casi treinta años en el ejercicio de la profesión.
Gabriela es una activa militante por los derechos
de la mujer, licenciada en comunicación social; ha
logrado con arduo esfuerzo la publicación en Mendoza de un libro único por la cantidad y calidad de sus
imágenes y por los valiosos y variados testimonios
logrados.
Por los argumentos aquí esgrimidos, y por la importancia que merece la presente iniciativa, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
declaración.
Laura G. Montero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra
literaria Mendocinas crónicas. Historia de las mujeres
en la comunicación de Mendoza 1810-2010, ganadora
del Premio Escenario 2010, en el rubro investigación
histórica, de autoría de la escritora, periodista y comunicadora social Gabriela Figueroa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
157
(S.-476/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al realizarse el XXV Festival del
Rosquete en la localidad de Loreto, provincia de Santiago del Estero, el próximo 2 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Loreto o Villa San Martín es una ciudad del centro
la provincia de Santiago del Estero. Es la cabecera del
departamento de Loreto. Sus principales actividades
económicas son la ganadería, la agricultura y la forestación. Es capital nacional del rosquete y sede del
Festival del Rosquete.
La historia de este festival comenzó a escribirse el 7
de diciembre de 1967 cuando en la voz de Hugo Ocaranza resonó la frase: “Aquí Loreto, festival de folclore,
del rosquete y el cigarro en chala, tierra de promisión
y futuro”. Desde entonces el festival loretano recorrió
un camino que le deparó instancias favorables y otras
que lo obligaron a bajar su persiana hasta tiempos más
propicios.
El festival nació como un homenaje más a la Virgen
de Loreto y nunca se pensó que este encuentro comunitario tomaría rápidamente trascendencia nacional, al
igual que los festivales de Frías y Añatuya.
Este festival es el punto de encuentro para muchos
loretanos que caminan lejos del pago, y que esperan
este acontecimiento para regresar y reencontrarse con
sus seres queridos.
El XXV Festival del Rosquete se realizará por “única” vez en el mes de abril debido a contratiempos propios de la transición municipal. Quedando establecido
que la fiesta se hará todos los años en el mes de enero
o febrero, en plena temporada festivalera.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
apoyen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al realizarse el XXV Festival del
Rosquete en la localidad de Loreto, provincia de Santiago del Estero, el próximo 2 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
158
(S.-475/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11, emisora Santiago del
Estero AM 890, por sus cuarenta y un años de trayectoria en el medio radial de la provincia de Santiago
del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisora radial LV 11, emisora Santiago del
Estero, fue fundada en 1970 por José María Cantos
y el día 29 de marzo de 2011 está cumpliendo 41
años al aire.
LV 11, con planta transmisora ubicada en la localidad de San Carlos, departamento de Banda, ha
desarrollado una amplia actividad en el medio provincial, constituyéndose como un referente de todos los
ciudadanos santiagueños. Los principales segmentos de
su programación abarcan temáticas sociales, políticas,
culturales y deportivas.
Comprometida con formar e informar a la comunidad, la emisora ha ido incorporando en su haber los
materiales tecnológicos necesarios para brindar a la
audiencia una cobertura de absoluta calidad.
Lo anteriormente mencionado le ha valido importantes distinciones, como los premios Santa Clara de
Asís en diferentes programas y un Martín Fierro, por
el programa “Santiago, guitarra y copla”.
En reconocimiento a estos cuarenta y un años de
trayectoria, con el significado que tiene ello para un
medio provincial, y siendo actualmente pilar del entretenimiento a través de su programación diaria que llega
a los oyentes de la provincia, es importante reconocer la
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labor de esta emisora y de todos los espacios temáticos
que componen la programación.
LV 11, emisora Santiago del Estero AM 890 y su
programación constituyen un estandarte de la cultura de
la provincia por su esfuerzo dedicado exclusivamente
a entretener a los espectadores radiales, en una labor
diaria que ha sido y sigue siendo elegida por todos los
santiagueños.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11, emisora Santiago del
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COLAZO
Corredor marítimo austral entre la Tierra
del Fuego y Santa Cruz (S.-4.428/10)
Señor presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
quisiera hacer referencia y acompañar el proyecto de
ley sobre la creación del corredor marítimo austral
entre las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz,
S.-4.428/10 del senador nacional José Martínez.
Cabe mencionar que sobre el mismo corredor
marítimo he presentado oportunamente el proyecto
S.-3.354/09 del día 11 de noviembre de 2009.
Este corredor marítimo austral, hace efectiva la
vinculación física entre la provincia de Tierra del
Fuego, y el territorio nacional continental conforme
a lo establecido por ley 23.212 y el decreto reglamentario 1.534/85; los cuales garantizan la conectividad
marítima de islas y el continente, al conexión con los
corredores intermodales nación y principalmente la
conexión definitiva de la isla con el resto del territorio
de la Argentina.
Al abordar este tema es necesario destacar que la isla
de Tierra del Fuego, ubicada al sur de la provincia de
Santa Cruz, está separada del continente por el estrecho
de Magallanes. Si bien la isla grande presenta conectividad marítima del lado chileno, la provincia argentina
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
carece de vinculación física con el continente nacional.
Por este motivo la única posibilidad de acceder a la
provincia de Tierra del Fuego, es ingresar por territorio
chileno y desde allí acceder a territorio argentino.
Esta compleja situación implica los inconvenientes
derivados de las tramitaciones aduaneras de entrada y
salida a un país extranjero con el agregado de costos y
de tiempo de viaje suplementario debido a los mismos
y al desvío obligado de ruta, sino también, y es éste
el punto nodal a considerar, la necesidad que tenemos
como Nación, de concreta al absoluta y total integración del territorio argentino.
Durante el pasado mes de enero de 2012, la provincia
de Tierra del Fuego vivió una verdadera situación de
emergencia, por un conflicto interno Chile cortó el paso
por ruta y los fueguinos se encontraron verdaderamente
aislados, cientos de fueguinos quedaron varados en
al zona de cruce y debieron ser evacuados por Gen-

darmería y la cancillería argentina, además peligró el
abastecimiento de la provincia.
Seguir en esta situación de inconexión implica correr
riesgo de ver nuevamente negada la libre circulación
y deja vulnerable la conexión interna afectando a
nuestros derechos como nación soberana. No podemos
hablar de soberanía absoluta cuando una porción del
territorio se encuentra a merced de vaivenes fronterizos
con el país limítrofe.
Como he mencionado, aun en su normal funcionamiento este paso implica gastos de dinero y tiempo
en trámites aduaneros. La concreción de esta obra
beneficiará el transporte de carga y de pasajeros, desde
Tierra del Fuego utilizan las embarcación chilena más
de 35.000 camiones y 70 mil automóviles por año,
duplicándose esta cifra en época de vacaciones.
El aislamiento de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur es una de las asignaturas pendientes del país. Todos quienes estamos
comprometidos con la integración de la Argentina,
estamos convencidos de necesidad de esta obra de
conexión marítima, para poder transitar hacia el sector
continental de nuestra Argentina sin salir de ella.
En múltiples ocasiones legisladores y representantes
de Tierra del Fuego y de la Patagonia plantearon esta
necesidad y durante mi labor como gobernador de la
provincia en conversaciones con el ex presidente de la
Nación, doctor Néstor Kirchner, se ha considerado la
posibilidad de “convertir este sueño en una realidad”,
por que “este sueño” como decía el doctor Kirchner
es la principal preocupación de los habitantes de la
provincia que necesitamos imperiosamente convertirlo
en realidad concreta cuando antes posible para cumplir
así con el objetivo de desarrollo e integración de la
patagonia y de toda la república.
Por todo lo recientemente expuesto, acompaño el
proyecto 4.428/10 sobre la creación del corredor marítimo austral, presentado con fecha 24 de febrero de
2011 por el senador José Carlos Martínez.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Corredor marítimo austral entre Tierra del Fuego
y Santa Cruz (S.-4.428/10)
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración es una iniciativa
de los senadores por la provincia de Tierra del Fuego
que cuenta con la adhesión de otros señores senadores.
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El objetivo del mismo es la integración física del
territorio continental con su territorio insular de la
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Para esto se propone por un lado la continuación de
la ruta nacional 40 en el territorio de la provincia de
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, previa realización de estudio de factibilidad, apertura de traza,
demás estudios requeridos y la vez comunicará las
ciudades de Río Grande y Ushuaia.
Por otro establece la conexión marítima entre la
provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del
Fuego e Islas del Atlántico Sur, a través de buques porta
rodantes conocidos como “ro-ro”. También se realizarán los estudios factibilidad, y su implementación será
los puntos operativamente más apropiados en orden a
la menor distancia posible.
Para que esto suceda en un tiempo prudencial se
prevé que los estudios previstos en la presente ley se
iniciarán en el plazo de sesenta (60) días de promulgada
la misma, y se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
readecuar las partidas presupuestarias para cumplir con
la presente ley.
Las razones son por demás conocidas para acceder
a Tierra del Fuego por tierra es necesario cruzar, al
menos una vez, la frontera y el estrecho de Magallanes.
Las vías de acceso son dos: desde el Oeste, procedente de Punta Arenas (Chile) o desde el Norte,
procedente de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz,
Argentina).
Desde el Norte se puede llegar por la ruta nacional
3 desde diversas ciudades de nuestro país hasta Río
Gallegos (transporte a Río Gallegos) que conduce al
paso fronterizo Integración Austral, donde deberás
cumplimentar los requisitos de salida de la Argentina e
ingreso en Chile. (Paso fronterizo Integración Austral.)
Ya en Chile, las rutas nacionales 255 y 257 te llevarán
a Punta Delgada para abordar el trasbordador donde
compartirás el cruce del estrecho de Magallanes con
otros buses, camiones y vehículos particulares. Luego
de unos 20 minutos de navegación, llegarás a Bahía
Azul, ya en Tierra del Fuego, sector chileno. Los
primeros 30 kilómetros están pavimentados, hasta la
localidad de Cerro Sombrero y luego transitarás por
camino de ripio hasta regresar al territorio argentino,
a través del paso fronterizo San Sebastián donde
nuevamente hay requisitos para cumplimentar (paso
fronterizo Integración Austral).
La ruta nacional 40 no tiene recorrido por la provincia de Tierra del Fuego, por eso la necesidad de que la
misma tenga su tramo por ella y así se generaría una
nueva vía de conexión por la provincia.
Ahora bien, dado los factores geográficos una
solución eficaz para lograr la conexión marítima es
utilizando los buques porta rodantes también conocidos
como “ro-ro”. Es un acrónimo del término inglés roll
on/roll off, con el cual se denomina a todo tipo de buque, o barco, que transporta cargamento rodado, tanto
automóviles como camiones.
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Si bien en un principio el proyecto de ley contemplaba los puertos a utilizar se entendió más conveniente que sea la autoridad de aplicación previo a la
realización de los estudios necesario que fijen el lugar
donde se implementara tomando los puntos de menor
distancia.
Con estas obras propuestas y mediante la sanción
de la presente se continúa con los principios de la ley
23.212 que en al año 1985 declaró de interés nacional
las obras de vinculación física entre la provincia de
Santa Cruz y con el por entonces el territorio nacional
de Tierra del Fuego, hoy Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Repudio al bloqueo a medios gráficos
El bloqueo gremial que impidió la distribución del
diario Clarín y que afectó también al diario La Nación,
constituye por donde se lo mire un hecho lamentable.
En 1983, después de décadas de ajuricidad, violencia,
proscripciones, violaciones masivas de los derechos
humanos y todo tipo de desbordes autoritarios, los
argentinos nos comprometimos no sólo a respetar y
hacer respetar la Constitución Argentina, sino a generar
las condiciones necesarias para el desarrollo de una
sociedad abierta y de una democracia vibrante. Uno de
los requisitos para esas metas es el respeto irrestricto
a las ideas, las opiniones y los pareceres de todos los
sectores de la sociedad; y no pueden materializarse esas
expectativas si se ponen en marcha mecanismos que
atentan contra la libertad de prensa.
Sea cual fuese la naturaleza del conflicto que enfrenta a los trabajadores con la patronal y sea cual fuese
la línea editorial y política de los medios afectados, es
particularmente penoso que aquel conflicto vulnere el
derecho de circulación de esa línea editorial y política.
Y es también particularmente censurable que el
gobierno no haya actuado en tiempo y forma para garantizar no solo la distribución de Clarín y La Nación
a los puestos de venta sino también, y especialmente,
el derecho de los argentinos a disponer de sus lecturas
habituales, aquellas que representan e interpretan legítimamente sus puntos de vista; y esta omisión oficial
se torna más preocupante ante la ausencia absoluta de
una condena explícita al bloqueo, ante lo cual debemos
recordar que es el gobierno el principal responsable de
garantizar la convivencia democrática y el respeto a las
libertades de todos.
Quiero terminar recordando una frase falsamente
atribuida a ese gran irreverente que fue Voltaire (pero
que bien podría ser suya): “No comparto lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
De eso se trata en todo sistema que se precie de democrático.
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Esta omisión oficial se torna aun más preocupante
ante la ausencia absoluta de una condena explícita al
bloqueo.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Instalación y uso de equipos generadores
de radiación ultravioleta (O.D.-1.143/10)
La presente iniciativa nace (a través de los proyectos
de los diputados Bianchi, Ivana María; Morante, Antonio Arnaldo María; Merlo, Mario Raúl; Lusquiños,
Luis Bernardo; Comelli, Alicia Marcela y Acuña, Hugo
Rodolfo y de los senadores Negre de Alonso, Rodríguez Saá, Rached y Basualdo) por las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud acerca de las
principales consecuencias de una exposición excesiva
a la radiación ultravioleta no medica como el cáncer
de piel, las lesiones oculares y el envejecimiento prematuro de la piel.
En la Argentina nos encontramos que la utilización
de las llamadas “camas solares” se hace sin ningún tipo
de control ni seguridad. Las autoridades que deberían
controlar la seguridad de los aparatos, las condiciones
de asepsia, que haya personas calificadas operando los
aparatos, y que se advierta fehacientemente a los consumidores de estos productos sobre las consecuencias
de su uso.
No es una novedad que los países del llamado “Primer Mundo” nos exportan sus camas solares descartadas. Aquellas máquinas obsoletas o que no funcionan
bien son “recicladas” para que las usen los ciudadanos
de este país, donde no hay ningún tipo de control sanitario ni de calidad sobre las mismas.
Esta es la principal finalidad que tiene el proyecto
que hoy intentaremos aprobar, que es la función de instaurar una presencia activa del Estado sobre el control
de estos aparatos y sobre los comercios que los ofrecen
para el consumo.
Este también sería el por qué en relación a las modificaciones que hicimos con respecto a la media sanción
de Diputados.
Nosotros planteamos en el dictamen:
– Obligatoriedad de las provincias en seguir este régimen de control, obviamente disponiendo sus propias
normas. Esto lo hacemos porque consideramos que
estamos ante un tema de salud pública. Por un lado
nuestra competencia surge del artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto: “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”; el artículo 75, inciso 22, en cuanto
incorporaba a nuestro ordenamiento a los tratados que
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protegen la salud y nos obligan como Estado a tomar
medidas positivas y tuitivas con ese fin. (Declaración
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, etcétera.)
– Prohibición de utilización de las camas solares por
parte de menores de edad. Esto se basa por supuesto
en la protección a los niños, niñas y adolescentes que
la Argentina se ha comprometido por ley 25.043 aprobando la Convención sobre los Derechos del Niño que
hoy tiene rango constitucional por el artículo 75, inciso
22. (Artículo 6º.)
– Sabemos que las prohibiciones normativas en la
Argentina no funcionan, entonces planteamos la colocación de carteles en los lugares donde haya camas
solares que adviertan sobre el riesgo de cáncer de piel
asociado a su uso (de modo similar a las advertencias
sobre el riesgo del tabaco presentes en los paquetes de
cigarrillos). Esto es porque las camas solares se ubican
en la categoría de las sustancias y productos de mayor
efecto cancerígeno, quedando el uso de éstas equiparado al del humo del cigarrillo y el benceno, pues su
utilización conlleva, entre otras graves consecuencias,
al incremento del melanoma cutáneo, uno de los más
letales tumores de piel y al melanoma ocular, que es
el tumor más frecuente que se origina en los ojos.
(Artículo 4º.)
En la media sanción de Diputados, en los artículos
4º y 5º se delimitaban las infracciones. En nuestro
dictamen preferimos hacer mayor hincapié en las obligaciones (tanto de la autoridad de aplicación como de
los comercios que ofrezcan estos servicios) y dejamos
al arbitrio de cada una de las jurisdicciones locales el
poder de decidir de qué manera y bajo cuáles procedimientos se va a sancionar al infractor.
El artículo 3º de la sanción de Diputados sólo obligaba a la autoridad de aplicación a “elaborar un protocolo
de supervisión y revisión periódica del funcionamiento
de los equipos establecidos en la ley”. En cambio, en
nuestro dictamen establecemos las atribuciones que
la autoridad nacional va a tener (como por ejemplo,
lijar las exigencias técnicas, determinar las normas
para la disposición final de los residuos que genere la
actividad, establecer condiciones de idoneidad del personal) que consideramos funciona no sólo para atribuir
competencia sino para generar una obligación positiva
a la autoridad de control. (Artículo 2º del dictamen.)
También proponemos algo que la media sanción de
Diputados no contemplaba, que es que la autoridad
sanitaria de cada jurisdicción lleve un registro tanto de
los establecimientos habilitados como de los equipos
autorizados y las personas autorizadas para operar los
equipos. (Artículo 3º.)
Otra de las figuras que incorporamos en relación
con el dictamen de Diputados es el “consentimiento
informado”, para darle al usuario de las camas solares
información adecuada y veraz, como explícita la Constitución. (Artículo 5º.)
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– También es novedoso y no fue contemplado en
Diputados es llevar un registro de cada usuario, para
entregarle al usuario. No tiene ningún fin persecutorio,
por supuesto, sino de conciencia y seguimiento en cada
uno de los casos. (Artículo 7º.)
– Por último, se plantea tal como estaba en Diputados una coordinación entre autoridades nacionales y
provinciales para difundir y concientizar acerca de la
problemática y los riesgos para la salud que conlleva
la exposición a la radiación ultravioleta.
Por todo esto, y porque consideramos este dictamen
un avance al que propone Diputados, pero obviamente
con la misma finalidad e intenciones de aquel, solicitamos a los señores senadores y senadoras nos acompañen con su voto.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MARTÍNEZ
Corredor marítimo austral entre Tierra del Fuego
y Santa Cruz (S.-4.428/10)
A partir del trasbordo marítimo magallánico por
aguas argentinas, el transporte de mercancías y de
personas dejará de ser exclusivamente una aventura
accidentada por fuera del país; pero sobre todo, la
isla finalmente se encontrará físicamente integrada al
continente. En los últimos años hemos hecho esfuerzos
importantes orientados a estimular distintas fases del
desarrollo provincial, ya sea a través de la creación de
la Universidad de Tierra del Fuego o de la constitución
del Fideicomiso Austral. A su vez la ley que favorece a
la industria local ya está rindiendo los frutos esperados
y pone a la provincia en el camino de los términos
acordados en el Mercosur para Manaos en Brasil y
Tierra del Fuego en la Argentina.
Una vez sancionada esta ley, no habrá ya controles
fronterizos ni discontinuidades geográficas sin salvar,
para circular libremente dentro de la totalidad del territorio nacional. Pero también habremos dado un paso
incuestionable hacia el Antártico y su puerto logístico
operacional que estará situado en la isla Grande. El
mundo enfrentará cambios que apenas se vislumbran,
en pocos años; aunque ya sabemos que el antártico
y sus zonas adyacentes aumentarán la importancia
estratégica que el país siempre les ha dado en una
política secular y coherente de exploración, ocupación
y custodia.
Por mucho tiempo los argentinos nos acostumbramos a considerar el territorio que ahora es la provincia
insular como una zona de frontera y de conflicto trinacional e incluso, como escenario de posibles combates.
Aquella perspectiva alteró la propia percepción de los
fueguinos –sobre su suelo– como un lugar donde soportar aquello que la suerte nos determinara. Se constituía
así un sentimiento de provisionalidad y de precariedad
en condiciones ambientales difíciles, donde el futuro
era un lugar desconocido.
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Desde la creación de la provincia de Tierra del Fuego
por la Constitución Nacional de 1994, se produjeron
nuevas necesidades en los habitantes del viejo territorio administrado por el gobierno federal. Esas nuevas
necesidades consisten en hacernos cargo de nuestro
destino regional y en mirar el mapa del mundo a partir
de la propia isla. Así –y en un camino plagado de tropiezos– los fueguinos comenzamos a ser protagonistas
de nuestra propia historia y podemos ver las islas del
Atlántico Sur, el océano mismo, el Asia-Pacífico, el
Antártico y la República hermana de Chile desde otra
perspectiva. Ahora somos también una parte esencial
de un futuro abierto a la restitución pacífica de los territorios irredentos, al desarrollo mutuo binacional con
nuestros hermanos chilenos, a la vinculación bioceánica con los países americanos situados del otro lado del
estrecho de Magallanes; y con los pueblos de Asia que
lenta y casi inexorablemente, se convierten en nuestro
horizonte cotidiano de intercambios comerciales.
La isla Grande tiene un notable potencial de desarrollo en áreas que aún permanecen inexploradas o
insuficientemente explotadas en variadas industrias
extractivas y procesadoras de minerales y de hidrocarburos, pesquerías aún no vinculadas al desarrollo
local, forestales y hasta alimentarias con ventajas
comparativas.
La continuación de la ruta nacional 40 a Tierra del
Fuego constituye de hecho, la vertebración de una nación continental y también insular que se completará
con esta obra. Las partidas correspondientes para que
vialidad nacional comience los trabajos se encuentran
ya previstas en el presupuesto nacional de 2010 debido
a las gestiones previas que habíamos realizado con este
fin, en el contexto de un Plan Estratégico para Tierra
del Fuego que hemos ido desarrollando y cumpliendo
desde el comienzo de nuestra legislatura.
Tierra del Fuego se enfrenta al problema demográfico de un crecimiento poblacional sostenido a la
vez que padece una escasez crónica de tierras para la
urbanización. También existe una concentración casi
obligada –por su contexto histórico– a dos ciudades
principales y a un municipio pequeño entre ellas. La
traza de la nueva ruta, ya definida en parte, se orientará
a resolver varias situaciones además de las mencionadas. Podrá ser habilitado un nuevo paso a Chile por el
norte de la provincia. También se descomprimirá el
Parque Nacional Lapataia, habilitando el Parque Provincial Corazón de la isla y toda la infraestructura que
de ello se derivará. Quedarán habilitados dos caminos
de acceso a la ciudad de Usuahia donde uno de ellos no
será de cornisa con la mitad de la calzada suspendida
en el vacío.
La ruta constituirá un destino turístico en sí misma,
por eso propugnamos que el elemento paisajístico sea
considerado esencial, habilitándose incluso alguno
sitios –al margen de la ruta– donde detenerse a contemplar el panorama. En este sentido el cruce de la Sierra
de Lucas Bridge por el Paso Garibaldi hasta Almansa
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y luego a Usuahia, pondrá a disposición de la provincia
un vasto territorio para emprendimientos productivos y
turísticos; así como para el desarrollo de nuevos asentamientos que provean a descomprimir la demanda de
tierras habitables a la vez que disminuyan su coste en
todo el territorio por la mayor oferta.
Señor presidente, nuevamente agradecemos los
aportes que enriquecieron la iniciativa y el respaldo
del que la hicieron objeto en este honorable cuerpo de
senadores e instamos a la Cámara de Diputados de la
Nación para que con su voto complete la sanción de
esta ley.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos (P.E.-487/10)
En el marco de la 34ª Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París entre los días 16 de octubre y 2 de noviembre de 2007, se aprobó la resolución
34 C/37, relativa a la creación en Buenos Aires de un
Instituto Internacional para la Educación en Derechos
Humanos, bajo los auspicios de la UNESCO, que
constituye la culminación de una serie de acuerdos
entre el gobierno argentino y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), para la creación de un Centro
de Derechos Humanos que cobije como patrimonio
cultural de la memoria y la promoción de los derechos
humanos al predio de la entonces Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA). En dicha resolución se expresa
que se acoge con beneplácito la propuesta del gobierno
argentino de crear en Buenos Aires un Instituto Internacional para la Educación en Derecho Humanos en
América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la
UNESCO e invita al Consejo Ejecutivo a conceder la
“categoría 2” a dicho instituto y a autorizar al director
general a firmar un acuerdo entre la UNESCO y el gobierno argentino por el que se establecerá el mencionado instituto. En el convenio de creación, organización
y funcionamiento del ente público “espacio para la
memoria y para la promoción y defensa de los derechos
humanos”, firmado el 20 de noviembre de 2007, por
el entonces presidente de la Nación, doctor don Néstor
Carlos Kirchner y el entonces jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor don Jorge
Telerman, y aprobado por la ley 26.415, se concedió
la tenencia del edificio donde funcionó el casino y la
cantina del entonces Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), para el funcionamiento de un Instituto Internacional de Educación en Derechos Humanos bajo el
auspicio de la UNESCO.
En julio de 2007 los entonces ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y
Tecnología presentaron al señor director general de la
UNESCO, Koíchiro Matsura, el proyecto de creación
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del Instituto Internacional de Educación en Derechos
Humanos, que luego de sucesivas reuniones de trabajo
se acordó concretar como el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Tras su primera consideración aprobatoria en el mes
de octubre de año 2007 por la Comisión de Ciencias
Sociales y Humanas (SHS) de la 34ª Conferencia General de la UNESCO, todas las delegaciones participantes
compartieron la iniciativa, reivindicando en muchos
casos su respectiva política nacional en materia de
derechos humanos.
(...) El acuerdo establece tres (3) criterios que deberán satisfacer la constitución del centro. En primer
lugar, la coincidencia de objetivos entre la UNESCO
y el proyecto del espacio para la memoria. En segundo
lugar, el carácter internacional del emprendimiento. En
tercer lugar, la capacidad del centro de actuar como
ejecutor de proyectos en materia de derechos humanos.
El objetivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos será el de promover la
profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los
valores de la vida, la libertad y la dignidad humana
y sus funciones serán, entre otras, las de capacitar
especialistas en materia de educación para la memoria
y promoción de los derechos humanos en los ámbitos
nacional e internacional, impartiendo una educación
teórica, práctica y metodológica; promover, en el contexto de la cooperación internacional, la investigación
científica relativa a temas vinculados a la desaparición
forzada de personas, la tortura y el exterminio y organizar conferencias, talles internacionales, actividades
académicas y culturales que promuevan el ejercicio y
la salvaguarda de los derechos humanos.
El centro será una entidad autónoma al servicio
de los estados miembros y miembros asociados a la
UNESCO. El otorgamiento del rango de “categoría
2” significa que se trata de una entidad que si bien es
ajena a la UNESCO desde el punto de vista jurídico,
se la considera asociada a la misma en virtud de que
dicha organización proviene de una decisión de la
conferencia general.
(...) El centro tendrá un papel innovador, en cuanto
promoverá la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa en la comunidad internacional,
impulsando el mayor intercambio posible de conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras instituciones
relacionadas con el tema a nivel mundial, con énfasis
en la institución Sur-Sur y la cooperación entre países
en vías de desarrollo.
El centro contribuirá en todo el mundo a la innovación y el desarrollo de la educación en derechos
humanos. En tal sentido, entre sus actividades, se
encuentran la Organización de Conferencias y Talleres
Internacionales, así como otras de naturaleza cultural y
académica que tengan como objeto la investigación y
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la formación de diversos actores sociales en la temática
de la vigencia y formación de estos derechos.
(...) El centro posee el potencial necesario para
inspirar y preparar a especialistas en derechos
humanos, en particular del Mercosur y Estados
asociados, y del Continente Africano, prioridad de
la UNESCO en su estrategia a plazo medio entre los
años 2008-2013.
De esta manera, colaborará con la UNESCO en las
actividades encaminadas a lograr sus objetivos en lo
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que respecta a la promoción y defensa de los derechos
humanos, definidos como universales, indivisibles e
interdependientes. (...)
(...) Gracias a la creación del Centro Internacional
para la Promoción de los Derechos Humanos, la
República Argentina podrá impulsar la aplicación
de toda norma internacional en la materia y en las
áreas de influencia del Mercosur, y de Latinoamérica, y contribuirá al equilibrio geográfico equitativo
que persiguen las directrices para los centros de la
UNESCO.

