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– Resolución remitida por la AGN sobre
el Programa Modernización Tecnológica III llevado a cabo por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
98/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
99/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Programa de Gestión Ambiental
y Turismo. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
100/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. Nº 101/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Fideicomiso de Administración
del Proyecto de Finalización de la
Central Nuclear Atucha II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 102/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito del Ministerio de Salud.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº 104/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto Escuchar a los Pobres,
a fin de mejorar el impacto de las
políticas sociales. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
105/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas al ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
106/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 107/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas a la empresa Educar Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
108/11.)
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– Resolución remitida por la AGN re
ferida a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS). Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 109/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Programa Global de Crédito a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº110/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Programa Multisectorial de
Preinversión III. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
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– Resolución remitida por la AGN re
ferida a la empresa Dioxitek S.A. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 112/11.)
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Argentina – Fideicomiso Suquía. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 113/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
114/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
153/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 154/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Suquía. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
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– Resolución remitida por la AGN re
ferida al Programa Federal de Construcción de Viviendas y Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 156/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Correo Oficial de la República
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 del miércoles 4 de mayo de 2011:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Mendoza, Laura Montero, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Montero procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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2
PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DE DON ERNESTO SABATO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de ayer se
acordó rendir homenaje manifestando pesar
por el fallecimiento del escritor don Ernesto
Sabato. Como han sido presentados diferentes
proyectos sobre el particular, por Secretaría se
va a proceder a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
texto unificado sobre proyectos presentados
por los señores senadores Artaza, Bortolozzi
de Bogado, Verani, Lores, Parrilli, Romero,
Negre de Alonso, Cabanchik, Rached, Rojkés
de Alperovich, Monllau, di Perna, Mestre y
Filmus.
Dice así: “Que el Senado de la Nación
declara su más profundo pesar por el fallecimiento del escritor, ensayista, físico y pintor
don Ernesto Sabato, ocurrido en la localidad de
Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, el
30 de abril del corriente año. Que, asimismo,
destaca un profundo respeto a quien obtuviera
el máximo galardón de la literatura en idioma
español, el Premio Cervantes, y también por
su defensa de las instituciones democráticas y
de los derechos humanos, presidiendo la histórica Comisión Nacional sobre Desaparición
de Personas –Conadep–”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
BENEPLÁCITO POR LA BEATIFICACIÓN
DE JUAN PABLO II

Sr. Presidente. – También se acordó manifestar beneplácito por la beatificación de Juan
1 Ver el Apéndice.

7

Pablo II. A tal efecto, se han presentado diversos
proyectos, y por Secretaría se dará lectura al
texto unificado.
Sr. Secretario. – Se trata de un texto unificado sobre dos proyectos de los señores senadores
Romero y Negre de Alonso.
Dice así: “El Senado de la Nación declara
su beneplácito por la beatificación del Papa
Juan Pablo II, la cual fue proclamada por su
sucesor, el Papa Benedicto XVI, el día 1º de
mayo de 2011 en el Vaticano, con la presencia
de más de un millón de personas, quien dotado
de una grandeza espiritual inigualable realizó
un ingente e incesante trabajo por la vida y la
paz de la humanidad, por los católicos y particularmente por todos los argentinos al intervenir
favorablemente en ocasión de dos conflictos
bélicos internacionales en los cuales nuestro
Estado fue parte”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: con relación
a este importantísimo hecho que se realizó en
la ciudad del Vaticano, en torno a la Basílica
de San Pedro, para quienes no estén en conocimiento de ello, quiero informar que el Congreso
de la Nación estuvo presente a través de la
representación de legisladores de las Cámaras
de Diputados y de Senadores. Por el Senado,
estuvo quien les habla y, además, también,
estuvo presente el canciller de nuestro país. En
verdad, nos sentimos muy orgullosos de haber
participado y de haber llevado la representación
institucional a un ámbito tan importante en lo
humano como en lo religioso. También, en lo
que ha sido la figura de Juan Pablo II para la
nación argentina con relación a dos hechos que
han sido traídos a consideración en estos días,
tal el caso de la Guerra de Malvinas y el conflicto por el Canal de Beagle. En ambos, tuvo una
excepcional participación en nombre de la paz.
Sr. Presidente. – En consideración el texto
unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
2 Ver el Apéndice.
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4
PEDIDO DE LICENCIA

Sr. Presidente. – La senadora Morandini
solicita licencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “De mi mayor
consideración: Por la presente comunico a usted
mi pedido de licencia por el término de diez
días desde la fecha por las razones de salud que
constan en el certificado médico que adjunto a la
presente, que me impiden asistir a las sesiones
por usted convocadas así como a las reuniones
de comisión que integro. Desde ya, agradezco
su atención y lo saludo cordialmente.”
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la licencia con goce de haberes por razones de
salud.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.1
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
No hay mensajes solicitando acuerdos.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Mayans. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: últimamente, el gobernador de la provincia de Formosa
y su equipo de gobierno fueron prácticamente
acusados de genocidas, narcotraficantes y tráfico de órganos y de niños. Esto ocurre porque
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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hay personas que van a dar charlas a la provincia
de Formosa y no falta quien las oriente en ese
sentido, con la intención de perjudicar a una
persona como el gobernador y su equipo de
trabajo, entre quienes estamos nosotros.
Me quiero referir al conocido tema del
conflicto donde muere un policía y, luego, un
aborígen. En realidad, se trató de un problema
de usurpación de tierras, aunque para la gran
prensa nacional y para quienes no conocen el
tema, hay que decir que una parte de la etnia en
conflicto tiene extensiones de tierra. En efecto,
las etnias aborígenes de la provincia poseen
350 mil hectáreas en propiedad comunitaria. Es
decir que son los dueños de una gran cantidad
de tierras. Y la Colonia Primavera cuenta con
5.200 hectáreas.
El problema se encuentra en que el gobierno
adquirió 600 hectáreas de un particular, a fin
de construir la Facultad de Agronomía, y se
generó un conflicto, porque la comunidad dice
que esas tierras le pertenecen. Sin embargo, el
propietario, que está desde 1930 y tiene un título
legítimo, defiende su propiedad ante la usurpación. De ahí que hubo un proceso judicial, se
hizo presente el juez y, en esa ocasión es que se
produce el enfrentamiento entre el policía y el
aborigen y las posteriores muertes. Éstas fueron
las circunstancias que determinaron los hechos.
Como se ha visto, ya se ha conformado una
comisión en el seno del Ministerio del Interior de la Nación y, como se dijo, se trata de
un tema de carácter judicial. No obstante, en
Formosa, estuvo presente la hermana Pelloni,
que fue justamente a dar una conferencia sobre
este tema. Y fue en ese marco que realizó esa
serie de declaraciones que, en lo personal, me
preocupan tratándose de esa persona.
Hay un sacerdote que va a ser candidato a gobernador de la provincia y, en algún momento,
se desprendieron de sus declaraciones que ella
respaldaba esa candidatura. Eso está perfecto.
Pero de ahí a llamar al gobernador con las palabras que he pronunciado anteriormente, me
parece que no corresponde. Tengamos en cuenta
que se habla del gobernador de la provincia, es
decir, alguien que ha tenido un gran respaldo popular en las últimas elecciones, lo cual implica
una esperanza para muchas personas.
Sucede también que, muchas veces, los medios nacionales demonizan las figuras provin-
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ciales de acuerdo a si es un gobernador K o no.
En este caso, Gildo Insfrán es un gobernador
K. Entonces, desde ya que no hay derecho a la
defensa, hay distorsión de los temas y, en ese
sentido, desde luego que rechazamos esta clase
de acusaciones, que son gravísimas. Además, no
hay ninguna causa judicial de por medio. Cuando una persona acusa a otra de narcotraficante,
genocida y traficante de niños y de órganos,
debe tener pruebas concretas y debe presentarlas
ante la Justicia.
En Formosa, existe un hospital de alta complejidad que es el segundo en trasplantes del
país. Esto se presta para que alguien crea que
se pide a través de los clasificados un hígado
o un corazón o que se pueden comprar en el
mercado y, si es directamente compatible, se
hace el trasplante.
Además, la religiosa visitó una ciudad que,
mediante un puente peatonal, está vecina a
Clorinda. Pero se trata de una ciudad del Paraguay. Entonces, los actos que ella denuncia
corresponden a la República del Paraguay. A
lo mejor, está confundida porque se trata de
un lugar muy próximo a Clorinda, apenas está
separada por treinta metros. Y hace una denuncia vinculada con algo que sucede en territorio
paraguayo; pero ese país es soberano. Nosotros
tenemos tratados soberanos con el Paraguay,
que deben ser respetados y que están basados en
la cooperación mutua para tratar toda clase de
delitos. Al respecto, luchamos contra todos los
delitos que tienen lugar en la provincia, pero eso
no quiere decir que el gobernador de Formosa o
de cualquier otra provincia sean cómplices del
delito organizado.
Como soy senador de la provincia de Formosa y se trata de declaraciones muy graves que se
publican en los medios nacionales, quiero dejar
sentadas mis manifestaciones. Obviamente, se
trata de desdibujar la imagen de un gobernador
que ha venido trabajando en forma excelente
a nivel social. Fíjense que nuestra provincia
tiene seiscientas escuelas y, este año, hay ciento
catorce más para ser inauguradas. Si quieren
ganarle las elecciones, que lo hagan, pero no
desprestigiando a una persona que en este
momento representa al pueblo de la provincia
de Formosa.
Quiero dejar sentada mi disconformidad
respecto del trato que han tenido el gobernador
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y el gobierno de mi provincia. Como senador,
también estoy totalmente en desacuerdo con
estas declaraciones que, a mi criterio, lesionan
a una provincia argentina que está haciendo un
gran esfuerzo por tratar de resolver la cuestión
social.
He presentado un proyecto de declaración
que quisiera que fuera tratado y dejo planteada
la presente cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
7
S.- 7/11
FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito preferencia para las subsiguientes sesiones, con
despacho de comisión, para el proyecto de
ley sobre fomento y desarrollo de la actividad
apícola.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por el señor senador
Lores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
MANIFESTACIONES SOBRE CUESTIÓN
DE PRIVILEGIO

Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: es algo extemporáneo, pero adhiero al
pedido del senador Mayans; al menos en parte
porque, realmente, fue mi esposo, cuando era
gobernador, quien comenzó a dar las tierras a
los indígenas. A la comunidad La Primavera se
le reconoció la propiedad de 5.124 hectáreas,
que están alquiladas a sojeros de Santa Fe, es
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decir que no trabajan la tierra. Y el señor Félix
Díaz no es el cacique de la comunidad.
Yo sé que es extemporáneo, pero reivindicando un poco la historia y nuestros proyectos
pluricultural y multiétnico, apoyo al senador
Mayans.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
con relación al planteo del senador, que será lógicamente analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se evaluará justamente si
se ajusta o no a los recaudos del planteo de una
cuestión de privilegio, porque no he advertido
alguna opinión que pueda lesionar el fuero o el
trabajo parlamentario del senador.
En definitiva, se trata de dos cuestiones. Por
un lado, las expresiones vertidas por la hermana
Pelloni; y por el otro –no me quedó muy claro–,
las manifestaciones que tildaron al gobernador
de genocida, que –si mal no recuerdo– fueron
expresadas por una diputada del Frente para la
Victoria, Silvia Vázquez, que ha hecho referencia hace un buen tiempo a ese tema.
Solamente para aclarar y separar las cosas,
en lo que tiene que ver con el reclamo, la comunidad La Primavera no cuestiona en absoluto,
ni está en tela de juicio, las 5.187 hectáreas que
detentan a partir de un decreto nacional del 24
de diciembre de 1940 y la titularidad posterior
de la provincia. Lo que está en conflicto es
una determinada cantidad de tierras –1.300
hectáreas– que posee un particular y que la
comunidad reclama como pertenecientes al
dominio ancestral.
Me parece que esto se tiene que resolver en
función de la comisión que se va a crear, que
fue el compromiso que el ministro Randazzo
asumió con los integrantes de la comunidad en
el día de ayer. Esto se resuelve con esa famosa
mesa de diálogo integrada por el gobierno nacional, el gobierno provincial, las comunidades
y los organismos de derechos humanos, cumpliendo con una norma que fue sancionada por
el Congreso, cuya autora fue Alicia Kirchner,
que es la ley 26.160.
En la medida en que se progrese con el relevamiento territorial para determinar la posesión
y la propiedad de las tierras comunitarias, las
cosas avanzarán no solamente en los conflictos
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de tierras que se puedan dar en la provincia
de Formosa sino también en otros puntos del
país. Aclaro esto porque el conflicto tiende a
esa dirección.
Ojalá podamos mirar para adelante y, a
partir de esta mesa, se solucione y se destrabe el conflicto central. Lo digo como aporte,
porque lo que está en juego y en discusión son
esas tierras. Asimismo, agregué un pedido de
informes –expediente S.-224/11–, que sería
importante que oportunamente se lo trate, que
tiene que ver con la situación de las tierras, el
relevamiento catastral y el cumplimiento de la
ley 26.160 o no, porque en la medida en que se
cumpla con la norma, me parece que las cosas
pueden empezar a aclararse.
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de ayer.1
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: solicito que quede reservado en mesa el
proyecto de declaración por el que se expresa
beneplácito por la creación de una nueva vicaría
episcopal en la provincia de San Luis.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
solicito la reserva en mesa del expediente que
tiene que ver con los trabajadores de casas de
familia.
En la reunión de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social acordamos tratar hoy en general y darle aprobación a este proyecto; y a partir
del miércoles de la semana próxima comenzar
a trabajar para que en la sesión del 1º de junio
podamos tener el dictamen en particular y darle
forma definitiva.
Así que era para pedir la reserva en mesa del
proyecto, respecto del cual creo que estábamos
absolutamente todos de acuerdo.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
dispuestos a darle tratamiento; incluso a continuación, si usted y la Cámara lo deciden. Entendemos que este es un tema de real importancia
y consideramos que la Comisión de Trabajo y
Previsión Social ha hecho un estudio detenido,
por lo que existe la voluntad política de votarlo
en general.
Asimismo, la idea es abrir un estudio más
pormenorizado de algunas normas y comprometernos con la fecha del 1º de junio. Por lo tanto,
si estamos de acuerdo, ya lo ponemos a tratamiento, lo votamos en general, demostramos
la voluntad política de la Cámara de Senadores
de apoyar este proyecto, y luego ajustamos el
texto definitivo en particular.
Sr. Presidente. – Cuando llegue el momento
de tratarlo, lo habilitaremos sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: también, es
para solicitar la reserva en mesa de un proyecto
de declaración, para poder tratarlo sobre tablas.
Se trata de la realización del V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate que se realizará el
5 y 6 de mayo próximos.
Sr. Presidente. – Me informa el señor secretario que está reservado en mesa.
10
S.- 999/10 y otros
MARCO JURÍDICO A INVESTIGACIONES
CLÍNICAS. JUBILACIÓN
EX EMPLEADOS INGENIO LAS PALMAS.
JUBILACIÓN ANTICIPADA EMPLEADOS
DESMOTADORAS. MOCIONES
DE PREFERENCIA

Sra. Corregido. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: es para
pedir la preferencia del proyecto S.-999/10,
que reproduce el S.-1.719/08, por el que se da
un marco jurídico a las investigaciones clínicas
en nuestro país. Es un proyecto que ya se trató
durante 2008 y 2009, y luego, la renovación de
la comisión hizo que no pudiéramos avanzar.
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También, solicito preferencia para el tratamiento del expediente S.-655/11, que hace
referencia al S.-1.546/08 que reproduce un
proyecto para la jubilación de los ex empleados
del Ingenio de Las Palmas, que fue aprobado en
este Senado y que perdió estado parlamentario
en la Cámara de Diputados.
Por último, solicito una preferencia para
el proyecto S.-569/11, que también está en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, que
trata de las jubilaciones anticipadas para los
empleados de las desmotadoras que padecen
enfermedades laborales.
Sr. Presidente. – En consideración los tres pedidos de preferencia, con despacho de comisión,
formulados por la señora senadora Corregido.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
11
S.-1.595/10
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión para el
proyecto S.-1.595/10, sobre protección a la
víctima, que ya tiene dictamen de comisión y
fue previamente votado.
Sr. Presidente. – Ya tiene despacho. Entonces, se trata de un pedido de preferencia para
el 1º de junio.
En consideración la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Parrilli. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

12
S.-217/11
REGULACIÓN DE UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
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Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito
preferencia para el tratamiento del proyecto
S.-217/11, referido a la regulación de universidades extranjeras. Se trata de un proyecto que
hoy cuenta con dictamen de comisión, que, a
su vez, fue presentado en 2009, que tuvo Orden
del Día y que caducó por no haber sido tratado
oportunamente en este ámbito.
Así que la preferencia es respecto del proyecto contenido en el expediente S.-217/11,
con dictamen.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia, con despacho de comisión, formulada por la señora senadora Osuna.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
13
S.-839/10
CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS
DE BASES TECNOLÓGICAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: también es
para solicitar preferencia para el proyecto de
ley contenido en el expediente S.-839/10, para
la creación y desarrollo de nuevas empresas
de bases tecnológicas y/o innovadoras. En
realidad, esta iniciativa ya ha sido presentada,
ya fue aprobada por este Senado y su situación
parlamentaria cayó en la Cámara de Diputados.
Solicito la preferencia para el mes de julio.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por la senadora Vigo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
14
S.-434/11
RÉGIMEN DE PATROCINIO
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Sr. Verani. – Señor presidente: es para pedir
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
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S.-434/11, Régimen de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
Ya fue aprobado por unanimidad hace un
año aquí, en la Cámara de Senadores, pero el
proyecto cayó en la Cámara de Diputados.
Señor presidente: solicito el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: ¿está de
acuerdo con su tratamiento?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Lo incorporamos, entonces, al final del tratamiento de los proyectos de ley.
15
S.-47/11
REGULACIÓN DE COOPERADORAS
ESCOLARES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Solicito preferencia para la
próxima sesión del proyecto de regulación de
las cooperadoras escolares, que también fue una
iniciativa aprobada por unanimidad pero cayó
en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto para ser tratado con preferencia en la sesión
del 1º de junio.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
16
PLAN DE LABOR
(Continuación)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
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17
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 por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los órdenes del
día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes: anexo I, órdenes del día: 65; 83 a 85; 115; 117; 136; 138 a
152; 177 a 180; 182 a 184; 186 a 189, 193 a 199.
Y en el anexo II están los órdenes del día
referentes a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, sin
observaciones y con dictámenes unánimes,
correspondientes a 2011: 89 a 102; 104 a 114;
y 153 a 163.
– Pedido de informes sobre el Programa
de Acceso al Crédito y a la Competitividad para Pequeñas y Medianas
Empresas. (O.D. Nº 65/11.)
– Semana Mundial de la Armonía. (O.D.
Nº 83/11.)
– Pedido de informes sobre los anuncios
de acuerdos de cooperación con la
República Popular China en materia
pesquera. (O.D. Nº 84/11.)
– Aniversario de la independencia de la
República Árabe de Siria. (O.D. Nº
85/11.)
– Pedido de informes sobre el Programa
“Una computadora para cada alumno”.
(O.D. Nº 115/11.)
– Aniversario de la fundación de la radio
“Senderos”. (O.D. Nº 117/11.)
– Pedido de informes sobre la preservación y restauración del órgano de la
Basílica de Luján. (O.D. Nº 136/11.)
– Pedido de informes sobre la nueva
compra de trenes usados a España.
(O.D. Nº 138/11.)
– Pedido de informes sobre la selección
de la empresa adjudicataria del Segundo Acueducto para el Interior, Chaco.
(O.D. Nº 139/11.)
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– Pedido de apoyo para solucionar la
carencia habitacional en Rosario de la
Frontera, Salta. (O.D. Nº 140/11.)
– Refacción y demarcación de un tramo
de ruta en Salta. (O.D. Nº 141/11.)
– Trabajos de mejoramiento de un tramo
de ruta entre Salta y Formosa. (O.D. Nº
142/11.)
– Adopción de medidas para que se realicen trabajos en todo el trazado de la
ruta nacional 51. (O.D. Nº 143/11.)
– Construcción de una rotonda en dos
rutas de Rosario de la Frontera, Salta.
(O.D. Nº 144/11.)
– Declaración de interés por un informe
sobre el descenso de víctimas fatales
en rutas. (O.D. Nº 145/11.)
– Declaración de interés por la presentación del proyecto de ley del Poder
Ejecutivo sobre el Plan Estratégico
Territorial 2016. (O.D. Nº 146/11.)
– Análisis de la situación de la empresa
concesionaria del ex Ferrocarril Urquiza respecto de la habilitación de
ramales y la prestación del servicio.
(O.D. Nº 147/11.)
– Pedido de informes sobre el avance
de las obras en los aeropuertos del
Chubut. (O.D. Nº 148/11.)
– VI Congreso Argentino de Presas y
Aprovechamientos Hidroeléctricos
2010. (O.D. Nº 149/11.)
– Concreción de las obras denominadas Malla 202 B, Santa Fe. (O.D. Nº
150/11)
– Aniversario de la creación del Banco
Provincia del Neuquén. (O.D. Nº
151/11.)
– Instalación de cajeros automáticos
del Banco de la Nación Argentina en
localidades de Catamarca. (O.D. Nº
152/11.)
– Beneplácito por la reciente identificación de restos de personas secuestradas
entre 1974 y 1983. (O.D. Nº 177/11.)
– Beneplácito por la restitución de los
restos del preso político Luis Alberto Díaz, fusilado en la masacre de
Margarita Belén, Chaco. (O.D. Nº
178/11.)
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– Día Mundial de la Tuberculosis. (O.D.
Nº 179/11.)
– Día Mundial del Donante de Sangre.
(O.D. Nº 180/11.)
– Beneplácito por la labor del Equipo
Argentino de Antropología Forense.
(O.D. Nº 182/11)
– Aniversario de la primera evaluación
del Plan de Salud implementado en
la provincia del Neuquén. (O.D. Nº
183/11.)
– XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas HernandariasParaná. (O.D. Nº184/11.)
– Pedido de informes sobre los parámetros utilizados para habilitar la apertura
de una sucursal del Banco Nación en
diferentes localidades de Santiago del
Estero. (O.D. Nº186/11.)
– Pedido de informes sobre la homologación de un determinado modelo
de cajeros automáticos. (O.D. Nº
187/11.)
– Beneplácito por la firma de un convenio entre el INCAA y el Archivo de la
Memoria de la provincia de Córdoba.
(O.D. Nº 188/11.)
– Declaración de interés por el Centro
Ana Frank Argentina y sus actividades.
(O.D. Nº189/11.)
– Partida presupuestaria para la construcción del pavimento de un tramo de la
ruta provincial 11, en Jujuy. (O.D. Nº
193/11.)
– Programa “Salud en Marcha”, en
Chubut. (O.D. Nº 194/11.)
– XXVI Fiesta Nacional del Pacú. (O.D.
Nº 195/11).
– Día del Enfermero/a. (O.D. Nº
196/11.)
– Declaración de interés por la Campaña
Nacional para Promover el Consumo de Frutas y Verduras. (O.D. Nº
197/11.)
– Pedido de informes sobre la línea de
créditos hipotecarios del Banco Nación, denominada “Créditos Hipotecarios Nación Casa Propia”. (O.D. Nº
198/11.)
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– Pedido de informes por la falta de papel
moneda en instituciones bancarias, cajeros automáticos y comercios. (O.D.
Nº 199/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
sobre “Bosques Nativos y Biodiversidad” y “Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales”.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº 89/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas al ámbito del Banco de
la Nación Argentina Fiduciario del
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
90/11.)
– Respuesta remitida por la JGM y re
soluciones de la AGN referidas al
Programa de Corredores Viales de
Integración Fase I. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
91/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº 92/11).
– Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Desarrollo Social
en Áreas Fronterizas del Noroeste y
Noreste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 93/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Proyecto de Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 94/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
95/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Programa de Gestión Ambiental
para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
96/11.)
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– Resolución remitida por la AGN sobre
el Proyecto para la Formulación de un
Sistema Nacional de Alerta Temprana
y Prevención de Catástrofe. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 97/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Programa Modernización Tecnológica III llevado a cabo por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
98/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
99/11.)
– Resolución remitida por la AGN sobre
el Programa de Gestión Ambiental
y Turismo. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
100/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. Nº 101/11.)
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seja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 107/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas a la empresa Educar Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
108/11.)
– Resolución remitida por la AGN re
ferida a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS). Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 109/11.)
– Resolución remitida por la AGN
referida al Programa Global de
Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D.
Nº110/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Programa Multisectorial de
Preinversión III. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
111/11.)
– Resolución remitida por la AGN re
ferida a la empresa Dioxitek S.A. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 112/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al Fideicomiso de Administración
del Proyecto de Finalización de la
Central Nuclear Atucha II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 102/11.)

– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas a los estados contables correspondientes al Banco de la Nación
Argentina – Fideicomiso Suquía. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 113/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito del Ministerio de Salud.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº 104/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
114/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto Escuchar a los Pobres,
a fin de mejorar el impacto de las
políticas sociales. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
105/11.)

– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
153/11.)

– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas al ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
106/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 154/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II). Se acon-

– Resoluciones remitidas por la AGN
referidas al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Suquía. Se aconseja
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aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 155/11.)
– Resolución remitida por la AGN re
ferida al Programa Federal de Construcción de Viviendas y Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 156/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Correo Oficial de la República
Argentina S.A. y de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 157/11.)
– Respuesta y resolución remitidas por la
JGM y AGN respectivamente, referidas
al Programa 16 – Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional.
Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. Nº 158/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. Nº
159/11.)
– Resolución remitida por la AGN
referida al Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. Nº 160/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo –Subprograma
II– Expansión de la Infraestructura
Escolar. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
161/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial
y Segundo Proyecto de Inversión
en Salud Materno Infantil Provincial II. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. Nº
162/11.)
– Resolución remitida por la AGN
referida al Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Empresas. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. Nº 163/11.)

Sr. Presidente. – En consideración en forma
conjunta los anexos I y II.
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Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
18
O.D. Nº 1.124
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA
GASÍFERA.
POSTERGACION DE TRATAMIENTO

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de ley
del senador Gioja por el que se modifica la Ley
de la Reconversión de la Industria Gasífera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: acabo de
hablar con el senador Pérez Alsina para ver
si podíamos analizar este tema un poco más y
demorar su tratamiento para el 1º de junio.
Entonces, voy a solicitar postergar la consideración de este asunto hasta esa fecha. Adelanto
que el tema tiene dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: no hay
problema. Podemos tratarlo en la sesión del 1º
de junio.
Si no hay oposición de otros senadores, acepto esa propuesta.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar el
retiro del tema y su tratamiento en la sesión del
1º de junio.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
19
O.D. Nº 185
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y FOMENTO DE CULTIVOS
ANDINOS DE ALTURA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca; de Economías
1 Ver el Apéndice.
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Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto
de ley del señor senador Jenefes y otros y de
la señora senadora Fellner, por el que se crea
el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y
Fomento de Cultivos Andinos de Altura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: se trata de
un proyecto que tiene dictamen de distintas
comisiones.
Su objetivo es la declaración de interés
nacional; la promoción, fomento, desarrollo
sustentable de la producción, comercialización
e investigación de los cultivos andinos de altura.
Este proyecto ha sido tratado juntamente
con una iniciativa de la senadora Fellner, de
mi provincia.
Entiendo que es un tema importante para
todas aquellas provincias en las que se efectúan
cultivos andinos de altura y tiene por objetivo
-como ya dije- promocionar y fomentar esta
actividad.
En el Ministerio de Agricultura de la Nación
crea un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable. Y en el artículo 4º se define cuáles son los
productos o cultivos de altura, no quedando
cerrada su nominación pues permite que la
autoridad de aplicación incluya aquellos que
hayamos olvidado mencionar en la norma.
Por ello y atento su importancia para todas
las provincias que tienen este cultivo andino de
altura, pido a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: este proyecto tiene un alto impacto, sobre todo en aquellas
regiones cuya geografía no es tan benéfica como
en otras.
Estos cultivos se dan a 1.200 metros o más
sobre el nivel del mar, en zonas donde generalmente no abunda el agua, donde la hidrofonía
a veces es muy, pero muy fuerte, y los cambios
de temperatura entre el día y la noche son muy
bruscos.
Además, en general, están en manos de
pequeños agricultores. Se trata de agricultura
familiar de cultivos tradicionales cuyo valor
nutritivo es altamente beneficioso y que en épo-
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cas ya lejanas han sido dejados de lado pero que
hoy, por esto que llamamos cocina gourmet, han
vuelto a la mesa en distintos lugares de nuestra
región, de nuestro país y del mundo.
Estamos hablando de productos con altísimo
valor nutritivo o proteico, como la quinua o
la quihuicha, más conocida como amaranto.
También hablamos de cultivos con alto valor
como hidratos de carbono –o sea, un gran valor
energético-, por ejemplo, las que hoy conocemos como papas andinas, olluco u oca.
Estamos hablando de una serie de productos
de la agricultura familiar. Son pequeños productores sumamente débiles en todo sentido, no
sólo en cuanto a la posibilidad de ampliar sus
cultivos sino, especialmente, en lo que hace a
la comercialización.
En ese sentido, el proyecto avanza en un plan
de fomento no sólo para mejorar esos cultivos
y estar al lado del agricultor, sino también
para la posible comercialización. Repito: estos
productos han entrado hoy, y con muy buena
recepción, en la cocina gourmet.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque, apoyo el proyecto.
Sr. Presidente. – Si no hay más oradores…
Sr. Romero. – Señor presidente: quisiera una
aclaración. ¿Se vota en general y en particular?
Sr. Presidente. – Sí, en general y en particular; son 24 artículos.
Sr. Romero. – Señor presidente: pido que la
comisión tenga en cuenta que en el artículo 4º
se repite la oxalis tuberosa. Lo digo para que
no haya una redundancia.
Sr. Presidente. – ¿La comisión está de
acuerdo?
Sra. Fellner. – Sí.
–Varios señores senadores manifiestan su
acuerdo.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la observación formulada
por el senador Romero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa: unanimidad.
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– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
20
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Señor presidente: se ha pedido el adelanto del proyecto sobre el servicio
doméstico.
Habían dicho que sí…
Sr. Presidente. – Señor senador: está en el
temario en tratamiento después de los temas
acordados.
Es el expediente CD.-23/2011. ¿Quieren
que lo tratemos ahora o seguimos con el plan
de labor?
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en la reunión del plan de labor acordamos que
los tres temas que siguen, que pertenecen a la
misma comisión, serían fundamentados y votados los tres juntos. Como pertenecen a la misma
comisión y cuentan con unanimidad, habíamos
acordado tratarlos en conjunto.
Sr. Presidente. – En consecuencia, si hay
acuerdo seguiremos con el orden del plan de
labor.
–Asentimiento.

21
O.D. Nº 233/11
PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD HLB DE LOS CITRUS
O.D. Nº 210/11
PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE LA STEVIA
O.D. Nº 212/11
PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Y PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Agricultura,
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de las señoras senadoras
Fellner y Meabe de Mathó por el que se crea
el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB de los Citrus -Orden del Día
Nº 233/11-; el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor
senador Jenefes por el que se declara de interés
nacional la promoción, fomento, desarrollo de
la producción, comercialización e investigación,
y se crea el Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia -Orden
del Día 210-; y el dictamen de las comisiones
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes por el que se establece
el Programa de Promoción y Producción de
Camélidos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: con pocas
palabras deseo explicar la importancia de lo
que significa este proyecto por el que se crea
el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB de los Citrus.
El HLB es una bacteria que causa estragos
cuando llega a una plantación de citrus, ya que
no se conoce cómo curar a la planta afectada.
Dicha bacteria nació o se conoció por primera
vez en Asia. Luego se extendió rápidamente
por toda América Latina. Y en Brasil ya se han
detectado algunos focos.
Tiene un insecto vector conocido como la
“chicharrita del citrus” que se encuentra en
la Argentina, y en particular en mi provincia.
De tal modo que es absolutamente necesario
adoptar todas las prevenciones posibles para
que la bacteria no se propague en nuestro país.
La entrada de esta plaga también es peligrosa
debido a que la chicharrita del citrus –agente
vector de esta bacteria– se encuentra en muchas plantas ornamentales, por lo cual se puede
reproducir en este tipo de plantas, como por
ejemplo en una conocida como jazmín árabe.
Entonces, el peligro de que nuestros citrus
puedan verse afectados por esta bacteria es
evidente. Por eso resulta tan importante este
programa de prevención.
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Para que se entienda de lo que estamos hablando al referirnos a los citrus en nuestro país y,
sobre todo, en nuestras provincias, debo señalar
que Citrus ha dicho que la Argentina produjo
2.500.000 toneladas de cítricos en 2010, lo
cual la lleva a ocupar el séptimo lugar como
exportador mundial de citrus.
Además, las plantaciones de citrus en nuestro
país brindan trabajo, en la época de cosecha, a
aproximadamente 100.000 personas. De esas
100.000 personas, el 62,7 por ciento representa
a nuestras regiones del NOA. Por eso es tan
importante esta cuestión.
Mi provincia, Jujuy, tiene una extensión de
7.790 hectáreas con plantaciones de citrus, lo
que la convierte en la sexta provincia en cuanto
a la cantidad de hectáreas cultivadas, siendo la
quinta provincia en toneladas productivas.
El citrus brinda trabajo a muchísima gente,
razón por la cual creo que es necesario adoptar
todas las precauciones posibles para evitar que
una plaga de estas características se inserte en
nuestro país y afecte nuestras plantaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: manifiesto
mi adhesión al proyecto que fundamentó la
senadora Fellner, atento a la importancia que
tiene el citrus en el país, fundamentalmente
en el Norte de la República Argentina y en la
región del Litoral.
El Orden del Día Nº 210 se refiere a la stevia
que es una planta nativa que tuvo su origen en el
Paraguay y tiene casi mil años de existencia, con
propiedades edulcorantes ideales para satisfacer
las necesidades de los consumidores en cuanto
al control del abuso del azúcar.
Este proyecto declara de interés la promoción, comercialización e investigación de la
stevia. Entiendo que es una alternativa importante, fundamentalmente para aquellos lugares
en donde se puede cultivar la caña de azúcar
junto con la stevia.
Por ende, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: además de adherir al proyecto en conside-
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ración, quiero señalar que Tucumán es el primer
productor y exportador de limones en el mundo.
Sr. Presidente. – Lo dice orgullosamente…
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: estamos hablando de la stevia y hemos hablado de quinua,
quihuicha, amaranto y otras especies.
Entonces, quiero recordar a las autoridades
nacionales que hemos pedido en este Congreso
que estos alimentos integren el Código Alimentario Nacional. De nada sirve este proyecto de
ley si estas especies no están incluidas en el
Código Alimentario Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: coincido con
la importancia de estos proyectos.
En el caso de la stevia, conocida en el Paraguay como la yerba dulce, en Europa hay una
campaña para que sea prohibida. Dado el lobby
de los laboratorios en Europa, se ha llegado a
prohibir la stevia que es un producto ajeno a
su geografía.
Nosotros no sólo le estamos dando un valor a
la stevia con el proyecto, sino que si se incluye
en el código alimentario van a quedar analizadas
y legalizadas sus bondades como suplemento
alimentario. De esa manera, dejamos de lado
las presiones que pueden existir de los lobbies
en los futuros procesos de exportación de este
producto.
Brasil, Paraguay y Argentina pueden ser
grandes productores de stevia. De hecho ya lo
es Brasil. Pero si no tenemos una reafirmación
en el código alimentario va a ser difícil en el
futuro que pueda ser colocado como suplemento
alimentario fuera del país, sobre todo teniendo
en cuenta –como dije recién– que en Europa
está prohibida. Será así hasta que los grandes
laboratorios encuentren la forma de fabricar
este edulcorante.
Nosotros debiéramos dar un paso con la
prohibición o limitación del uso de los otros suplementos edulcorantes que se utilizan en el país
porque ya está probado en el mundo que hacen
muy mal. Por ejemplo, en las propias etiquetas
del envase de muchos de ellos dicen que son
cancerígenos, como la sacarina, el aspartamo,
productos absolutamente artificiales. Incluso
el aspartamo es derivado de los hidrocarburos.
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Por lo tanto, como la stevia es un producto
absolutamente natural no sólo debemos promoverlo, sino también estudiar qué tipo de limitaciones deberíamos fijar en el futuro a aquellos
productos que está probado en otros lugares que
son dañinos para la salud, pero que cuentan con
el apoyo y el soporte de los grandes laboratorios
internacionales y que, prácticamente, lo han
convertido en alimento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyo estas
cuatro iniciativas que creemos que aportan y
son muy importantes en función de los fundamentos que han planteado el senador Jenefes y
la senadora Fellner.
También quiero decir que para el caso de
camélidos tenemos que dar un corte porque
hay proyectos de nuestro partido provenientes
de Diputados y uno similar ha perdido estado
parlamentario el año pasado. Entonces, nosotros
queremos apoyar esta iniciativa que es del senador Jenefes, quien siempre ha insistido en esta
promoción que es importante para las provincias
que tienen y viven, justamente, de este tipo de
actividades productivas.
Vamos a hacer los esfuerzos para que en
Diputados se apruebe, tengamos por fin una
ley y no estemos con el tironeo de que es de un
bloque o de otro; o de un senador o diputado
determinado. Necesitamos esta ley.
Por estas razones, con esa convicción, acompañamos todos estos proyectos que son muy
importantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Voy a ser breve para referirme a
este proyecto sobre la enfermedad del citrus, la
HLB. Es importantísimo y llevó mucho tiempo;
hemos hecho consultas con la Subsecretaría de
Agricultura.
También resulta importante aclarar que
en los organismos técnicos –el SENASA, en
combinación con la Secretaría de Agricultura,
y el INTA– se ha llegado a todos los protocolos
necesarios para tratar de controlar esta enfermedad, porque si no lo hubiesen hecho ya la
habríamos tenido dentro de nuestro país.
Esto no ocurre solamente en Brasil. En los
Estados Unidos, en la zona del Estado de Flori-
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da, ya está esta enfermedad. Aquí, por la acción
del gobierno y el control que se está haciendo
en las fronteras –más aún con estas plantas
naturales que existen y que son normalmente
receptores también de la chicharrita del citrus–,
se ha logrado que todavía no se haya radicado
en nuestro país. Esperemos que eso perdure por
mucho tiempo dado que, como ha explicado
la senadora Fellner, hasta ahora no se conoce
ningún tratamiento o tipo de control que pueda
limitarla.
Por otro lado, a título de información con
respecto a la stevia –conocida como Ka’aHe’ê
en guaraní–, en Misiones hay una gran investigación. Hay que destacar al hijo de la senadora
colega Élida Vigo, quien está a cargo de la biofábrica allí, donde se ha incorporado tecnología
cubana para reproducir stevia de alto contenido
del componente para producir plantas que no
solamente tengan estas características sino
también que tengan resistencia al frío y, otras,
resistencia a la sequía. Por lo tanto, juntamente
con el INTA se está haciendo una promoción y
ya hay superficie considerable en la provincia
de Misiones.
La cooperativa tabacalera, como uno de los
anexos, está instalando la planta de tratamiento
de estos biocidas para su exportación, en cuyo
mercado hoy Japón ocupa un lugar esencial.
Con estas palabras dejo expresado que coincido con lo que se ha expresado sobre estos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Voy a decir algunas palabras
sobre el proyecto de camélidos. Quiero destacar
que, en realidad, fue tratado varias veces. El
Senado de la Nación aprobó un proyecto que
pasó a la Cámara de Diputados hace bastante
tiempo, allí se aprobó otro y no el que se sancionó aquí. Ese proyecto que tuvo media sanción
en Diputados vino al Senado y, seguramente por
reciprocidad, tampoco se trató.
Lamentablemente, los camélidos estuvieron
de rehén de distintas pulseadas. De esa manera, se privó a varias provincias argentinas que
tienen camélidos de tener un régimen. Por ello,
yo hago votos para que este proyecto de ley que
contempla la instrumentación de un régimen
especial para la producción, la promoción y el
desarrollo de los camélidos en distintas provin-
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cias argentinas pueda hoy ser aprobado y pase
a la Cámara de Diputados.
En esta iniciativa, hemos tratado de receptar
las mejoras que se hicieron desde el proyecto
original hasta el que hoy llega a tratamiento del
Senado de la Nación. Por lo tanto, bienvenidas
sean las palabras del señor senador Morales
para dejar de hacer una pulseada acerca de
quién es el autor de este proyecto, a efectos de
tener un régimen que permita la promoción de
los camélidos en forma seria en nuestro país.
En la provincia de Jujuy existen más de 120
mil camélidos y se torna necesario establecer
un régimen especial para su mejor desarrollo
y promoción.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular
en una sola votación los proyectos en consideración: órdenes del día 233, 210 y 212.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
22
O.D. Nº 205/11
ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA DE CURSO
LEGAL VIGENTE CON UNA IMAGEN
DEL ÉXODO JUJEÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes por
el que se dispone la acuñación de una moneda
de curso legal vigente con una imagen representativa del Éxodo Jujeño.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy
breve. El 23 de agosto de 2012 se cumple el
bicentenario del Éxodo Jujeño, lo que constituye
una fecha muy querida para todos los jujeños.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Aquella vez, un 23 de agosto, el pueblo de Jujuy
dejó todas sus casas, quemó sus sembradíos y
arrasó todo lo que podía con el propósito de
debilitar al ejército invasor de Pío Tristán. Así
se logró evitar la invasión y, luego, se logró el
triunfo en las batallas de Tucumán y de Salta.
Por ende, la acuñación de esta moneda
constituye, sin duda alguna, una reivindicación
histórica al sacrificio del pueblo de Jujuy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para
apoyar nuevamente otra iniciativa del señor
senador Jenefes en esta sesión, que le dedicamos. (Risas.)
En esta ocasión, estamos tratando un proyecto que nosotros acompañamos y que tiene
que ver con iniciativas que se tratan aquí y en
la Cámara de Diputados referidas a actividades
que, seguramente, se van a tener el próximo
año cuando se festejen los doscientos años del
Éxodo Jujeño.
Acompañamos con gusto la iniciativa en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no podía
quedarme sin decir nada ante esta cuestión.
Solamente, quisiera recordar las palabras de
un historiador jujeño que decía que el Éxodo
Jujeño era, una vez más, sangre jujeña corriendo
para el nacimiento de la patria grande.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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23
S.-934/10
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Sr. Secretario (Estrada). – Correspondería
tratar los “Tratamientos sobre tablas acordados”.
Correspondería tratar el expediente CD.23/11 referido a régimen especial de contrato
de trabajo para el personal de casas particulares.
Sr. Presidente. – Había otro tema acordado.
Hay dos temas pendientes.
Sr. Pichetto. – Defínalo usted, presidente.
Sr. Presidente. – Continúa el orden establecido.
Corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ciencia y Tecnología, de Justicia y
Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda
y de Industria y Comercio en el proyecto de
ley del señor senador Filmus sobre gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Se tuvo como antecedente el proyecto de ley del
señor senador Martínez, expediente S.-675/11.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: como dije
en la sesión anterior en ocasión de solicitar la
preferencia, se trata de una iniciativa que también fue presentada por el senador Filmus en
2008. Luego, fue vuelta a presentar y hoy toca
ser considerada.
En ese sentido, me gustaría destacar que se
han hecho todas las consultas con organismos
comercializadores y relacionados con el cuidado
del medio ambiente. El proyecto fue ampliamente debatido durante mucho tiempo y es una
gran satisfacción poder tratarlo en el día de hoy.
El medio ambiente, que ha sido tan maltratado en el mundo –lo que genera consecuencias
que ahora se pagan–, merece que en nuestro país
se lo trate seriamente, máxime si hablamos de
residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
que, gracias a la renovación tecnológica y al
momento económico que vive el país, se están
cambiando de manera constante. Así, se generan residuos que, en algún momento, deben ser
clasificados de una manera tal que se pueda
conservar el medio ambiente.
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Reitero que me parece que se trata de un
momento ideal para tratar el asunto. En ese sentido, quisiera decir que se han tenido en cuenta
la mayoría de los aportes de los legisladores.
En lo que hace a la parte técnica, si usted me
lo permite, quisiera ceder la palabra al señor
senador Filmus.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer al senador Torres, como
presidente de la comisión, por el impulso que se
le ha dado a la presente iniciativa que, como se
señalaba, hace más de tres años que se encuentra
en discusión.
También quiero expresar mi agradecimiento
al señor senador Martínez, que ha presentado
un proyecto de características similares, y con el
que he podido coincidir para elaborar el proyecto definitivo hoy a consideración. Se trata de un
avance trascendental. Es una iniciativa de nuevo
tipo, ya que toma una de las preocupaciones más
importantes de la humanidad.
Todos estamos contentos por la evolución
científica y tecnológica y por el acceso a productos eléctricos y electrónicos, pero, al mismo
tiempo, se generan nuevos problemas que la
sociedad debe resolver de alguna forma. Lo que
se propone, como lo hacen muchas sociedades
de países desarrollados, es una solución racional que involucra varios aspectos, entre otros,
el ahorro de los recursos, el cuidado del medio
ambiente y la solución de la peligrosidad que
conllevan los productos eléctricos y electrónicos. Hay que tener en cuenta no solamente la
cantidad sino que muchos están compuestos por
materiales que van a quedar sobre la Tierra para
siempre y, si no son tratados con sumo cuidado,
perjudicarán a futuras generaciones.
Voy a solicitar permiso para insertar mi discurso, pero quisiera puntualizar dos o tres aspectos centrales, ya que se trata de un proyecto
muy complejo. Como decía el senador Torres,
fue discutido en muchas reuniones. Participaron
todas las cámaras que tienen que ver con esta
clase de productos. Tengan en cuenta que, al
hablar de productos eléctricos y electrónicos, se
alude a una gama que va desde el celular hasta
la heladera, el televisor, pilas y toda una enorme
cantidad de productos. Reitero: han participado
todas las cámaras y han acordado con esta ini-
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ciativa que trata nada más que de buscar formas
de reciclaje para 120 mil toneladas anuales de
residuos al día de hoy.
Quisiera referirme a algunos casos. En ocasión del mundial de fútbol, se comentó mucho
la renovación de cientos de miles de televisores.
Según datos de la cámara que trabaja con la telefonía móvil, aproximadamente el 30 por ciento
del parque actual de la telefonía móvil –diez
millones de teléfonos móviles– se renueva por
año. ¿Y dónde va a parar todo eso? Buena parte
va a depósitos de basura general y no permite
ahorrar materia prima ni tampoco que se evite
dañar la naturaleza.
Quisiera plantear dos o tres aspectos centrales. El concepto que se trabaja es el mismo
que el de la Comunidad Europea, de Canadá
y de otros países. Me refiero a la responsabilidad extendida del productor. Es el productor
de cada uno de estos artículos el responsable
hasta la deposición final. Para tal fin, se crea
un fondo y un ente mixto. Es mixto en virtud
de la experiencia internacional. En ese sentido,
varios técnicos internacionales que han venido
a exponer se expresaron en ese sentido, al igual
que organizaciones ecológicas como Greenpace
y Vida Silvestre. Como dije, también, se crea
un fondo para que aquellas empresas pequeñas
y medianas, que no tienen la capacidad para
reciclar, acudan a él a fin de cumplir con ese
cometido.
Para tener una idea, otro de los aspectos fundamentales es el tema de las pilas. Solamente,
conforman el 0,12 por ciento de la basura total
pero son 110 millones de toneladas por año;
aproximadamente, cada argentino consume 10
pilas por año. ¿Dónde van a parar actualmente
cuando no son procesadas? Sabemos todos que
a dañar, también, el medio ambiente.
El proyecto de ley establece qué funciones va
a tener la autoridad de aplicación, que va a ser
la Secretaría de Ambiente de la Nación, y trata,
también, en una forma muy genérica, cuáles son
las funciones que va a tener el ente nacional de
gestión de los recursos que estamos creando a
través del proyecto de ley. A su vez, se prevé un
anexo en el que está contemplado el conjunto de
los aparatos eléctricos y electrónicos que van a
ser atendidos a través de este proceso.
Por último, quiero destacar que las comisiones han trabajado muy fuertemente en este tema,
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y va a ser histórico que podamos sancionar esta
iniciativa y avancemos en una ley que crea un
ente mixto para que los propios productores
junto con el Estado se hagan cargo del reciclado
y del tratamiento de los aparatos.
Cedo la palabra al senador Martínez para que
comparta la presentación conmigo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: un
día de estos, lo voy a sorprender al senador Filmus y le voy a decir que no estoy de acuerdo con
él. (Risas.) En este caso, estamos de acuerdo, y
quiero rescatar también la tarea llevada adelante
por la comisión que preside el senador Torres,
que le ha puesto ganas a que este proyecto pueda
ser aprobado.
Se trata de un proyecto sumamente complejo
porque abarca muchísimas cuestiones que
tienen que ver con toda la gama de productos
que definió el senador Filmus. Una de las cosas
más importantes en la que se pudo avanzar en
la gran cantidad de reuniones que tuvimos con
los distintos entes –con la Federación Argentina
de Municipios, concretamente– fue en uno de
los temas que me generaba mayor preocupación
–quizás, por esa deformación de haber sido
integrante de la FAM–: el reconocimiento de
los municipios como autoridades de aplicación
local. Esto fue realmente muy importante, por
supuesto que en concordancia con las provincias
y la Nación.
Otro avance está dado por la implementación
general progresiva y simultánea en todas las
jurisdicciones, por la posibilidad de incorporar
a los municipios menores de diez mil habitantes
y por el reconocimiento a los municipios de los
costos del mecanismo de recolección diferenciado. Eso también es importante porque todos
sabemos que la basura es uno de los elementos
que le pueden dar ingresos a los municipios. Y
cuando uno tiene que recolectar para otro, en el
proyecto de ley están establecidos los mecanismos de los convenios que se tienen que realizar;
se trata del respeto de lo que es el tema federal,
sin ningún tipo de dudas.
Cuando avanzamos con el Engeraee estábamos totalmente de acuerdo en esa nueva
conformación mixta que debía tener. Se avanzó
también en la posibilidad concreta del control
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externo de la AGN y la apertura de la información a partir de las páginas web, lo que permite
tener información on line para que todos podamos seguir y llevar estos mecanismos de control
y autogestión.
También se contempla a las organizaciones
no gubernamentales que están trabajando en
este tipo de reciclaje, que ya lo están haciendo. Todo esto tiene que ver con el mecanismo
de la responsabilidad de aquellos que son
los generadores de estos aparatos, y con la
responsabilidad colectiva, que en el artículo
7º se ejemplifica, como bien decía el senador
Filmus, en esta compensación de las pequeñas
empresas que a veces no tienen la capacidad
económica que tienen los grandes productores,
y, a través del Engeraee, realmente se equilibra,
inclusive en aquellos productos que hoy están
circulando en el mercado. Esa responsabilidad
colectiva de los productores garantiza que éste
va a ser un proyecto que va a concretarse y
llevarse adelante.
Además, nos viene en el mejor momento,
porque tuvimos hace muy pocos días, con
la presidencia del senador Sanz, una reunión
de la Comisión Bicameral Argentino - Chilena,
y una de las preocupaciones grandes que nos
transmitían nuestros pares chilenos era el mecanismo de control de residuos tóxicos, peligrosos
o lo que fuera. En tal sentido, asumimos el
compromiso de llevar adelante mecanismos
para tener una clara información y ver cómo podíamos trabajar en conjunto este tipo de cosas.
Así que bienvenida sea en este preciso instante esta sanción que vamos a dar, que fue muy
trabajosa. Hoy es uno de los días en que uno se
siente tranquilo y orgulloso de estar sentado en
una banca.
Sr. Presidente. – Senador Torres: ¿quiere
agregar algo?
Sr. Torres. – No, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces nos identificamos...
Sr. Cimadevilla. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo
que va a haber una coincidencia plena en
la necesidad de abordar desde el punto de
vista legislativo temas como el que hoy nos

Reunión 5ª

ocupan. Pero, sinceramente, tengo algunas
reservas sobre cómo ha quedado redactado el
proyecto, sobre todo, su validez constitucional,
en función de lo que establece el artículo 41 de
la Constitución Nacional.
Aquí, todos quienes se han expresado han
coincidido –y coincidimos– en que esta cuestión
tiene que ver con el tema del medio ambiente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional es
bien claro cuando dice que a la Nación sólo
corresponde el dictado de normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, reservando para las provincias las necesarias para
complementarlas, y agrega: sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
La redacción que se le ha dado a algunos
de estos artículos, modestamente entiendo que
altera o avasalla las jurisdicciones locales.
El artículo 1º dice que “la presente ley establece presupuestos mínimos de protección
ambiental”. Si bien se encarga en el texto de
hablar de presupuestos mínimos, luego, cuando
habla del ente, de la creación del ente y de las
facultades que tiene el ente, uno advierte que
se le otorgan absolutamente todas las facultades, y a las jurisdicciones locales no les queda
absolutamente ninguna posibilidad de interferir
en la toma de ninguna decisión.
La responsabilidad extendida al productor,
en realidad, sólo se limita al pago de un aporte.
Si los grandes productores de estos aparatos
pueden reciclar los residuos, están exentos del
pago de los aportes, con lo cual se establece un
beneficio a favor de los grandes productores en
perjuicio de los pequeños y, además, aquéllos
van a estar en el directorio de este ente que va
a tomar las decisiones. Pensamos que esto podría ser mejorado. En los artículos 11, 22 y 23
del proyecto de ley se corrobora lo que estoy
diciendo: no les queda a los municipios ni a las
provincias absolutamente ninguna posibilidad
de interferir en la toma de ninguna decisión que
tenga que ver con estas cuestiones.
Tomamos como experiencia lo que ocurre, por
ejemplo, en mi provincia con el tema de los residuos, donde a través de programas que existen
dentro del gobierno nacional, el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos permitiría, a través de un programa,
abordar también este tipo de cuestión. ¿De qué se
trata en este tipo de programas? Se han firmado
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convenios entre la Nación y las provincias en
los que se genera un solo repositorio, donde van
todos los residuos de los distintos centros de
transferencia, que serían los municipios. Allí sí
se les da la posibilidad a los municipios de clasificar los distintos residuos. Incluso que sean los
municipios los beneficiarios del valor que tenga
todo este tipo de residuo. En este proyecto de
ley, los municipios no ven absolutamente nada,
sino que, por el contrario, trasladan los costos
de recolección al usuario para que, después, al
final de todo este ciclo, dos o tres empresas –más
no hay– que puedan utilizar este reciclado se
beneficien con todo este procedimiento.
Es decir, son reparos como el hecho, por
ejemplo, de fijar un aporte, que no se sabe
bien si es un impuesto o una tasa. Evidentemente, si fuera una tasa, tendría que haber un servicio atrás, y si fuera un impuesto, no podríamos
implementarlo nosotros desde el Senado.
Quiero que quede claro que compartimos el
espíritu de la ley y la necesidad de abordar esta
cuestión, pero me quedan dudas respecto de la
constitucionalidad de algunos de los artículos
de esta norma y, sobre todo, porque las provincias y los municipios van a ser convidados
de piedra.
Se avanza mucho sobre las autonomías municipales, más allá de lo que esté escrito. Por ejemplo, en el artículo 19, se les dice directamente a
los municipios cómo tienen que actuar. Estamos
frente a un poder de policía que es un poder no
delegado. Aquí se condiciona este poder municipal o provincial de una manera que vulnera las
autonomías provinciales y municipales.
Por eso, señor presidente, por las reservas
que tengo respecto…
Sr. Presidente. – Señor senador: la senadora
Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sr. Cimadevilla. – ¡Cómo no!
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como primera moción, quiero proponerle a los
autores del proyecto si podemos aprobarlo en
general y detener su tratamiento en particular,
de modo que podamos adecuar los artículos.
Como segunda moción, solicito que se remita
la iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se pronuncie.
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Reitero: podríamos aprobarlo en general y
adecuar estos tres o cuatro artículos a que ha
hecho referencia el senador Cimadevilla.
Sr. Lores. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: ya que este
tema ha salido en el debate, quiero agregar que
fui integrante de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable cuando la presidía el
senador Filmus. Esta cuestión ha sido debatida
ampliamente durante bastante tiempo, y todos
hemos tenido la oportunidad de opinar en su
seno. La gran mayoría hemos consensuado en
que este dictamen era apropiado, después de
haber escuchado, como dijeron los senadores
Torres y Filmus, a expertos en la materia y a
representantes de distintas organizaciones.
Solamente he pedido la palabra para señalar
la importancia que tiene este proyecto desde
el punto de vista de la salud pública. Nosotros
hemos incorporado el intercambio que hubo
en el seno de la comisión. El carácter de aplicación simultánea es una palabra clave de este
proyecto en todos los municipios del país. Hay
municipios que tienen muy pocos recursos; y
si bien esto constituye el 1 o 2 por ciento de
los residuos que se producen en los domicilios,
evidentemente son residuos que concentran una
alta peligrosidad.
Los municipios grandes, como el de la Ciudad de Buenos Aires y los del conurbano, que
están vinculados con el relleno sanitario del
CEAMSE, cuentan con un tratamiento específico, con la colocación de membranas que
protegen a las napas de agua y, por lo tanto,
se evita una serie de posibles afecciones que
pueden dañar a la sociedad.
En el caso de los pequeños municipios, no
se cuenta con estos recursos, y creo que la
aplicación de este proyecto va a ser sumamente
beneficiosa, porque va a evitar que ocurra una
cantidad importante de problemas vinculados
con la salud pública, que en este momento
resultan difíciles de dimensionar.
Por eso, el bloque del Movimiento Popular
Neuquino está totalmente de acuerdo en apoyar
este proyecto en general y en particular. Insisto,
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venimos trabajándolo desde hace muchísimo
tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: los senadores
nos pusimos de acuerdo en recoger todos los
aportes para incorporar al dictamen de comisión. Todos los aportes que se han hecho se han
tenido en cuenta y se han incorporado.
Creemos que desde 2008 hasta la fecha ha
trascurrido un tiempo suficiente de debate y ya
es momento de tratar el proyecto. Si la mayoría
dice que no, el proyecto no será sancionado, y
que cada uno se haga responsable de sus actos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Cimadevilla. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – La verdad es que si hubiésemos sabido que este tema tendría este nivel de
debate, no lo hubiéramos incluido en la sesión.
Había voluntad política en todos los bloques
para avanzar de común acuerdo. Pero si hay
una polémica interminable sobre este tema,
debió haberse planteado en la reunión de labor
parlamentaria, que era el lugar para decirlo.
Señor presidente: coincido con el senador
Torres. Si se incluyó, es porque había voluntad
para votarlo.
Sr. Presidente. – Terminemos con la lista
de oradores.
Senador Cimadevilla, continúe en el uso de
la palabra.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: para
terminar, inclusive en la conducción del ente,
las provincias tienen una representación minoritaria.
En lo que hace al artículo 16, en el inciso k),
que habla de la gestión del organismo, se observa que se trata de un ente que se autocontrola,
es decir que no tiene ningún otro tipo de control, más allá del de sus propios componentes.
Pensamos que, como van a manejar muchos
fondos, quizás necesitarían algún otro tipo de
control y con participación provincial, que no
está prevista.
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Éstas son las observaciones que hago. Tengo
la obligación de hacer los reparos que me parecen convenientes desde el punto de vista legal.
Pero esto en modo alguno va en contra de la
necesidad de legislar en este tipo de cuestiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en realidad, quiero manifestar mi alegría por estar
debatiendo una herramienta de este tipo, para
trabajar en políticas ambientales, que es nuestra
gran responsabilidad. Repito, quiero manifestar
mi alegría por el tratamiento de este proyecto.
Es cierto; me consta que se ha trabajado mucho –nosotros nos sumamos a partir del plenario
con otras comisiones–, que todos los aportes que
hemos alcanzado han sido considerados. Soy
totalmente consciente de ello. Es más, cuando
los representantes de La Pampa empezamos a
ver el proyecto, éste hablaba únicamente de municipios de hasta 10 mil habitantes. Planteamos
que nuestra realidad es diferente: con más de
10 mil habitantes, hay sólo tres localidades, el
resto son de menos población. Y en La Pampa,
hay mucha experiencia de municipios que están
trabajando en distintas formas de tratamiento
de la basura.
Todos somos conscientes del gran problema
que representa la basura para los municipios; en
este caso, los aparatos eléctricos o electrónicos
con los que uno no sabe qué hacer, sobre todo
por el volumen. Esto sin mencionar el tema de
las pilas y demás. Todo esto se tuvo en cuenta,
fue considerado.
También nos preocupaba el avasallamiento
–por decirlo así– en el caso de municipios que
ya tenían un programa y estaban trabajando en
esto. ¿Cómo se iba a tener en cuenta? Pero se
aclara en el articulado que van a ser incorporados a este programa aquellos municipios de
menos de 10 mil habitantes.
En respuesta a la preocupación del senador
Cimadevilla, creo que esto queda totalmente
salvado en el artículo 30, donde dice que, en
todos los casos, las autoridades de aplicación
establecerán convenios con el Engeraee –cuando hablamos de autoridades de aplicación, son
locales y provinciales–, que especificará la
coordinación de sus acciones y responsabili-
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dades, así como también la compensación por
parte del ente.
Por lo tanto, para nosotros, se ha tomado
cuenta de todas las sugerencias, las preocupaciones y las observaciones que teníamos. Los
distintos planteos que podían preocuparnos
están comprendidos y consideramos que éste es
un muy buen proyecto, por lo que nos interesa
muchísimo avanzar en este tema.
Por nuestra parte, aprobamos este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para avanzar con el tratamiento de este tema, ha habido
un compromiso y un trabajo que, a partir de
nuestro bloque, en cabeza del senador Alfredo
Martínez, ha generado un debate profundo. En
todo caso, los aportes y algunas dudas podrán
ser tenidos en cuenta en la reglamentación, lo
cual esperamos que así se haga.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Morales. – De tal modo que nuestra
posición es que se vote en general y en particular este proyecto, que establece presupuestos mínimos en el marco del artículo 41 de la
Constitución Nacional, dado que constituye un
gran avance.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
decir que, como presidenta de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, participé en algunos
debates y todas las dudas que tenía al principio
las he planteado en la discusión y se fueron recogiendo a medida que se avanzaba y se pulía
el dictamen de comisión, que generó suficientes
consensos.
Me parece que aquí hay un consenso básico,
en todos los senadores aquí presentes, respecto
de avanzar en la regulación de este tema. Estamos hablando de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, que tienen, a veces, partes que
son reciclables y de alto valor y que también, a
veces, poseen partes que, por ínfimas que sean,
no dejan de ser tóxicas. Por lo tanto, es necesario que su manejo se realice con los cuidados
ambientales y de la salud humana respectivos.
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El tercer factor muy importante tiene que
ver con el modo en que se está acelerando la
cantidad de estos residuos debido al progreso
tecnológico. Es decir, a medida que avanza la
tecnología, se van descartando nuevos aparatos;
entonces, ¿qué hacemos con éstos?
Una de las primeras dudas que me planteó
este proyecto fue para qué se creaba un ente.
Sin embargo, a poco de analizar el tema y de
hablar con las cámaras empresarias, me di
cuenta de la importancia de dicho instituto,
porque hoy, en la Argentina, no existe la tecnología para el reciclado y la reutilización de
todos estos materiales. Entonces, si no nos
aseguramos de un fondo que permita avanzar
en la reutilización y en la orientación acerca
de cómo deben proceder los municipios y los
recicladores sociales para cuidar el ambiente y
la salud, y, también, para llegar a un final que
nos permita la reutilización de los materiales
desarrollando o comprando tecnologías, no
tendremos un buen futuro. Por eso necesitamos
este ente. Ninguna empresa lo hará individualmente, y tampoco el Estado solo.
Sin embargo, con el aporte de las empresas
y la presencia del Estado, de las provincias y
de los municipios, si hacemos bien las cosas,
en cinco o diez años podremos estar avanzando en una reutilización de estos materiales, lo
cual es muy importante porque, si logramos
rescatar o reutilizar materiales, generaremos
menos presión sobre los recursos naturales, lo
cual redundará en beneficio de la minería, de
los bosques, del agua, etcétera.
Esta iniciativa establece una obligación muy
importante, es decir que tanto los fabricantes
como los comerciantes son responsables del
producto hasta su reciclado o deposición final.
Esto es muy trascendente. Los ciudadanos somos responsables de no tirar en cualquier parte
la basura, por cuanto ésta debe ser separada,
y también debemos trabajar para que haya
estímulos, a fin de que quien decida cambiar
un televisor pueda entregar el que descarta y
recibir entonces una reducción en el precio.
Con estos estímulos, el proceso se podrá llevar
a cabo ordenadamente.
Pero para hacerlo ordenadamente, necesitamos la sanción de esta norma nacional que fije
criterios y establezca cuáles son los estándares,
contando con los recursos necesarios.

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para eso se crea este ente. A su vez, dicho ente
tendrá un doble control, porque estarán presentes el Estado con las provincias y, también, las
empresas, pero además, habrá un control de la
Auditoría General de la Nación.
Creo que la comisión ha realizado un gran
trabajo. Ha desarrollado un gran esfuerzo y
ha tomado todas las observaciones y las sugerencias efectuadas. De todos modos, si hay
senadores que necesitan analizar el proyecto un
poco más, no habría inconveniente. Pero pido
que avancemos en la votación de esta norma
en general hoy y que nos tomemos luego una
semana para los que quieran analizar puntualmente algún aspecto, dado que el dictamen no
tiene una semana como fija el reglamento. La
verdad es que de mi parte creo que se hizo un
gran esfuerzo y que ésta es una ley muy necesaria en este momento en el país.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quisiera hacer
un aporte, una reflexión para que votemos hoy
el proyecto de ley, porque estoy convencido de
que debe ser así.
Cuando el artículo 41 de la Constitución
habla de presupuestos mínimos –en realidad,
éste es un tema que siempre trae a debate cuáles
son los límites de los presupuestos mínimos,
porque está en juego el federalismo–, tengo
para mí que lo hace intentando proteger recursos
naturales. La propia Constitución reformada en
1994 avanzó con el tema de los derechos de las
provincias vinculados a hidrocarburos.
En materia de recursos naturales, si por ejemplo estuviéramos votando una ley vinculada
con el agua, como ella se encuentra distribuida
en ríos, que son provinciales, ahí es donde uno
tiene que tener mucho cuidado en cuanto a los
presupuestos mínimos, para que no se produzca
una lesión al federalismo. Pero cuando se trata
de una iniciativa de esta naturaleza, que no
es de recursos naturales, creo que compete y
corresponde que desde la Nación se establezca
un régimen nacional, porque no violenta en
absoluto las autonomías federales.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: comparto plenamente el espíritu y la necesidad de
una norma de este tipo.
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Hace muchos años que a través de la fundación Equidad, que yo presido, nos ocupamos
de reciclar computadoras. Reciclamos de 5
mil a 6 mil computadoras viejas al año, con las
cuales armamos 2.500, que donamos a escuelas
públicas y a organizaciones sociales. En el taller
de Constitución, procesamos varias toneladas.
Lo primero que se debe hacer es incentivar
la cultura del reuso, reutilización, reciclado y,
también, la deposición segura en todos los rubros. Es una cultura que en la Argentina tenemos
que incentivar; y por eso, creo que este proyecto
tiene muchos aspectos positivos.
También me parece fundamental que por ley
de la Nación establezcamos la responsabilidad
extendida no solamente de los fabricantes
de computadoras y los importadores de pilas
sino también de los fabricantes de heladeras,
aires acondicionados, etcétera. Hoy en día
no hay claridad de qué es lo que pasa cuando
todos estos artefactos dejan de ser útiles. En
realidad, sabemos lo que pasa: la mayoría de
ellos, al menos en la zona del AMBA, terminan
en el CEAMSE, en los basurales, lo cual es un
problema ambiental muy serio.
Por lo tanto, comparto en términos generales
la sustancia de la ley y, por eso, voy a votar
afirmativamente en general, pero hay ciertos
puntos con los que no estoy de acuerdo. Hay
todo un capítulo, relativo a la creación de este
ente, que no voy a votar.
En muchos países europeos con tecnologías
muy importantes de reciclado de RAEE, tienen leyes distintas para los distintos tipos de
RAEE. No es lo mismo una legislación para las
pilas –he presentado un proyecto específico al
respecto– y luminarias que una legislación para
los lavarropas y heladeras. Entonces, el Congreso de la Nación no debería delegar en este
ente la definición del proceso de reutilización,
reciclado y deposición segura de cada una de
estas líneas sino que considero que deberíamos
sancionar una legislación específica para cada
rubro. La monopolización de toda la responsabilidad y la concentración en un ente va a producir
que tengamos camiones yendo de un lugar a otro
del país para el acopio de materiales, lo cual es
bastante antieconómico.
El reciclado, reuso y deposición segura es
una manera de generar hoy trabajo, ingresos.
Tenemos que promover que se armen coopera-
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tivas, ONG, pequeñas empresas a nivel local,
para que toda la operación de reciclado, reuso
y deposición esté lo más cerca posible de los
consumidores. Esta operación es una fuente de
trabajo y de generación de dinero. Se los digo
por la experiencia en la fundación Equidad,
porque nosotros pudimos montar este taller de
reciclado cuando ya había distintas organizaciones que se dedicaban a lo que se llama la minería
urbana, que es la recolección de cobre y otros
metales que después se revenden.
Como decía, es una fuente de generación de
recursos y trabajo para municipios pequeños y
más grandes. No me parece que sea una buena
idea la centralización. La legislación debería
tratar de mantener lo más posible la gestión del
RAEE a nivel local, municipal y provincial. En
noviembre, cuando tratamos el proyecto en las
comisiones, había un artículo que decía que la
propiedad jurídica del RAEE era de este ente,
lo cual se modificó. En la redacción actual, se
da mucha más participación a las localidades,
municipios y provincias. De todas formas, quedan zonas grises, como ha explicado el senador
Cimadevilla.
Por eso sería bueno que hoy se votara en
general y que la iniciativa volviera a comisión,
para que quedara resguardada esta duda que
muchos de nosotros, tal vez, tenemos, de manera
que sea una ley que establezca que como última
instancia se recurra al ente, pero que, en realidad, la actividad de reuso, reciclado, deposición
segura y valoración debe hacerse lo más cerca
posible y a nivel local.
Asimismo, como señaló el senador Martínez,
creo que otro avance ha sido que la Auditoría
General de la Nación también esté involucrada
en el control de todo este proceso, porque ello
es fuente de una generación muy grande de
recursos económicos, lo cual es positivo. En
vez de tirar las cosas y que no tengan ninguna
valoración, esto es una fuente de generación de
riqueza. Me parece que es bueno que, aunque
éste sea un ente público no estatal, tenga el
control de la Auditoría General de la Nación.
En realidad, creo que hay otras alternativas
mejores que crear un ente tan grande. Por lo
tanto, no voy a apoyar el capítulo que trata la
creación del ente –creo que es el V–, pero voy
a votar afirmativamente en general el proyecto,
porque creo que es positivo que tengamos una
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ley de RAEE y que también ya avancemos en
una legislación que exija la responsabilidad
extendida de los productores y la de todos los
generadores.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Bortolozzi de Bogado, ¿usted quería hacer uso de
la palabra?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Simplemente
para adherir a lo expresado por la senadora
Estenssoro.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador José Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Este tema fue tratado
ayer en labor parlamentaria. Había un acuerdo
político de todos los presidentes de bloques. Se
viene tratando desde hace mucho tiempo.
Simplemente, quiero adelantar la posición de
nuestro bloque, Nuevo Encuentro, en el sentido
de considerar en general y en particular el proyecto en el día de la fecha, a fin de cumplir con
lo que se acordó ayer en labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: incluso a
quienes tienen alguna inquietud respecto del
proyecto, quiero agradecerles su interés y su
sentido en el acompañamiento de la iniciativa.
Pero en la línea que planteaba la senadora
Higonet, quiero decir que cada uno de los aspectos que hoy están planteados –como refería
la senadora Estenssoro– fue tenido en cuenta. Es
un proyecto que fue y vino veinte veces. Hemos
discutido cada uno de sus puntos. Y como fue
agregado lo de la AGN y lo de los municipios
de menos de 10 mil habitantes, como invitamos
a la FAU, que estuvo de acuerdo con este texto,
y al COFEMA, que fue el que lo discutió en
su seno, todas las provincias acordaron que
este proyecto de ninguna manera avasalla las
autonomías provinciales.
Incluso, fue atendido lo que decía la senadora
Estenssoro respecto de que el ente no es centralizado, pues el organismo tiene una conducción
centralizada en donde participan las provincias,
los municipios y los distintos actores. Hay
dos representantes del COFEMA dentro del
directorio de diez miembros, así que tiene una
participación importante. Pero la recolección y
el reciclamiento son por subsistemas. Entonces,
habrá uno para pilas, otro para heladeras, otro
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para televisores y cada uno tendrá una lógica
particular y avanzará en una dirección.
Esto empezó en 2008 y no nos parece un
tiempo excesivo los tres años que llevó la
discusión, porque es una legislación de nuevo
tipo para la Argentina. ¿Qué nos proponemos?
En las cláusulas complementarias, dijimos:
vamos a bajar un kilo por habitante en tres
años. Si hubiéramos empezado en 2008, quizá,
habríamos llegado a ese objetivo. Porque una
parte del proyecto es educativa. Cada artefacto
debe tener, también, una indicación de que es
reciclable y qué hay que hacer. Y las empresas
deben decir, por ejemplo, que hay que devolver
un celular para sacar otro. Y debe haber algún
tipo de incentivo al respecto. Es bueno que lo
votemos.
Me sugería el senador Pichetto –es bueno
aclararlo acá– que la autoridad que reglamente
tenga en cuenta estas sugerencias nuevas que
vienen presentando los senadores. Vamos a
trabajar para que esto sea así, pero me parece importantísimo que hoy demos este paso
adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar
las inserciones solicitadas por los señores senadores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Marino). – Señores senadores
Pichetto y Vigo: sírvanse manifestar sus votos
a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 54 votos afirmativos y 1 negativo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Además, en este momento, se ha incorporado
otro senador, que no votó en general.
En primer término, correspondería votar en
particular el capítulo I, que va del artículo 1º
al artículo…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, señor
secretario; pero me parece que por una cuestión
de practicidad se podría votar en particular mediante una única votación si aquellos senadores
que tienen disidencias con algunos artículos o
capítulos, y piensan votarlos en forma negativa,
lo indicaran a viva voz. Así quedaría constancia
en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: voy a
votar en contra del artículo 10, que establece
que los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión
tendrán una reducción total o parcial, según
corresponda, de la tasa para financiar el ente.
Entonces, yo voy a votar en contra de este
artículo porque pienso que, de esta manera, el
ente se va a desfinanciar, dado que solamente
los productores más grandes serán los que van
a poder generar estos programas propios. Creo
que deberían pagar algo, por lo que estoy en
contra de esta idea de la reducción total.
Por este motivo, me voy a oponer a ese artículo y a todo el capítulo IV, que tiene que ver con
la creación del ente. A mi entender, la gestión
se podría mejorar de otra manera.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a votar en contra del artículo 19.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Yo adhiero a
lo expresado por la señora senadora Estenssoro.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Algún otro senador desea manifestar su disidencia con respecto
a algún artículo de este proyecto?
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en particular en una
sola votación el proyecto en consideración, con
las salvedades que han hecho las tres señoras
senadoras.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
54 votos afirmativos, con las salvedades de los
votos negativos de las senadoras Estenssoro,
Negre de Alonso y Bortolozzi.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Montero: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
es un voto afirmativo más: 55 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
24
RESARCIMIENTO A LOS EX
TRABAJADORES O DERECHOHABIENTES
DE ALTOS HORNOS ZAPLA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación
corresponde pasar a considerar los sobre tablas
acordados con dictamen.
Acá viene el tema del contrato de trabajo para
el personal de casas particulares.
Sr. Morales. – Corresponde tratar el expediente relacionado con los Altos Hornos Zapla.
Sr. Secretario (Estrada). – No tiene dictamen...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario. – ¿Quieren tratarlo después?
Primero, tratamos los que tienen dictamen.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos el expediente 1.241/09, que es un dictamen de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca,
de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales sobre el proyecto de ley...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – ¡Hay que tratar el proyecto de
Altos Hornos Zapla, señor presidente!
Sr. Secretario. – Pero no está el dictamen.
Sr. Morales. – Pido la palabra, señor presidente...
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – El secretario está eludiendo
el tratamiento de algo que acordamos en Labor
Parlamentaria, que es el tema de Altos Hornos
Zapla. Está dando vueltas hace rato. Entonces,
yo quiero que se ponga a consideración algo
que acordamos en Labor Parlamentaria, que es
el C.D.-15/11. Eso es lo que corresponde que
tratemos ahora. El bloque oficialista dirá si está
de acuerdo o no, y cuáles son las conclusiones.
Hoy hubo una reunión importante sobre este
tema.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Éste es un tema que viene
con sanción de la Cámara de Diputados. En el
día de la fecha, lo hemos tratado en el ámbito
de la comisión, indudablemente, a presión de
los bloques opositores. Ha habido un pedido
de tratarlo hoy en el ámbito de las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda. El tema se trató. Está faltando una
firma en el ámbito de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Pero lo que queremos decir, porque compartimos la inquietud de los senadores que vienen
impulsando este tema –especialmente, de los
senadores de la provincia de Jujuy, que, por
supuesto, entienden de la legitimidad de este
reclamo–, es que esto forma parte de una historia conocida en el ámbito del Senado; forma
parte del proceso de privatizaciones y de la falta
de asunción de responsabilidades por parte de
las empresas que fueron adjudicatarias de estos
procesos de siderurgia en la Argentina.
Altos Hornos, Somisa e Hipasam formaron
parte de esta historia; una historia muchas veces
lamentable de cierres, de pérdida de empleos y
de una situación social muy dramática para muchos trabajadores que, a lo mejor, por problemas
de incapacidades menores, luego no pudieron
ingresar a trabajar en ningún otro lugar. Es una
historia que todos conocemos. En la Patagonia
lo vivimos con Hipasam; lo vivimos también en
el proceso de YCF –Yacimientos Carboníferos–;
lo vivimos en Altos Hornos; y también la gente
de Somisa, que tuvo una respuesta por parte
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de este Congreso cuando se trató la propiedad
participada.
Ahora bien, esta iniciativa fue aprobada por
unanimidad en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos hecho la consulta y no queremos
que se frustre en una votación que luego termine
vetada. Por eso, entendemos que es necesaria
una evaluación del costo fiscal por parte del
Ministerio de Economía y que se asegure una
viabilidad que haga posible esta reparación con
un sentido de justicia.
Así que, por encima de las formalidades en
orden a si falta una firma o no falta una firma,
vamos a pedir el tratamiento de esta cuestión
para la primera quincena de junio, para cuando
abordemos el debate en los días que hemos
fijado. Creo que la convocatoria la habíamos
fijado para el 1º de junio. Trataremos de tener en
este tema, también, un análisis económico por
parte del Ministerio de Economía de la Nación.
Sabemos que hay una opinión generalizada
de la Cámara de Senadores y de quienes integran
ambas comisiones intervinientes para que el
tema sea tratado. Sin embargo, nuestro bloque
no lo quiere tratar porque, realmente, sería una
irresponsabilidad. No obstante, sí asumimos el
compromiso de llevar adelante un debate de
fondo. Como dije, queremos tener la opinión
del Ministerio de Economía y, también, responsabilidad en el tratamiento, juntamente con el
hecho de no generar falsas expectativas en los
trabajadores. Reiteramos que tenemos la voluntad de tratar el tema para la primera semana de
junio y abordarlo en su integralidad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: efectivamente, como dice el señor presidente del bloque
del Frente para la Victoria, falta una firma en el
dictamen, particularmente en el de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social. También, como
se ha dicho, la moción para el tratamiento de
este tema era con dictamen de comisión.
Lamentamos que el oficialismo no haya
tenido a esta altura, luego de haber conversado
con el presidente del bloque y otros senadores,
la posibilidad de tratar este tema. Todos saben
que se trata de una iniciativa esperada desde
hace diecinueve años por los trabajadores. Sin
embargo, tomamos el compromiso del bloque
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del Frente para la Victoria de tratar el asunto durante la primera semana de junio, con dictamen
de comisión. Seguramente, para el 1º de junio
se va a reunir la firma que hace falta, frente al
compromiso público y en el recinto de parte del
senador Pichetto.
Brevemente, quisiera explicar a los señores
senadores de qué se trata la iniciativa en cuestión. Como acaba de decir el senador Pichetto,
esto tiene que ver con el proceso de privatización y de entrega que se dio a partir de 1990.
Justamente, una de las empresas que se incluyó
en la ley 23.696 como sujeta a privatización
fue Altos Hornos Zapla. En aquel momento,
tenía 5.000 trabajadores; hoy, no llegan a 700.
Muchos miles de esos trabajadores quedaron en
la calle a partir de ese proceso. Y entre quienes
quedaron en la empresa, se asumió el compromiso de dejar el 10 por ciento de las acciones en
manos del programa de propiedad participada.
Programa que, como ha dicho el senador Calcagno en el seno de la comisión, tiene que ver
con otro modelo y no con el caso de SOMISA.
En este caso, en el precio que el Estado había
fijado con el grupo que se había hecho cargo de
la empresa, se incluía el programa de propiedad
participada.
Pero el cumplimiento de ese programa por
parte de la empresa era una de las razones fundamentales para mantener vigente la privatización
y el título de la propiedad de la empresa. Eso
debía cumplirse a los diez años, es decir, el 1º
de julio de 2002. Si bien el proceso comenzó
en septiembre de 1990, el 1º de julio de 1992
se inició el plazo de los diez años, que vencían
–como dije– el 1º de julio de 2002. Y durante
ese lapso, el Estado estaba obligado a exigir el
cumplimiento de sus obligaciones, una de las
cuales era el cumplimiento del programa de
propiedad participada. O sea que acá no hay
solamente una responsabilidad del grupo empresario sino también del Estado, ya que una de las
causales esenciales de rescisión del contrato era
el no pago del programa de propiedad participada. Otra de las causales era no desarticular la
unidad de explotación, o de negocios. Hablo de
la unidad de explotación, que estaba compuesta
por tres factores: la mina, que hoy no está en
explotación; el complejo industrial, y el bosque,
de 30 mil hectáreas forestadas. Tenía que ver
con la unidad de negocios: había que mantener
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las 30 mil hectáreas forestadas porque la leña
era para los altos hornos.
Ocurre que en 1998, antes de los diez años, el
Estado autoriza la venta de Altos Hornos Zapla
al primer grupo que se hizo cargo de la empresa
–el grupo Taselli– a principios de los noventa,
que la compró en un peso. En ese momento,
hicieron presentaciones los trabajadores –el
sindicato– en el sentido de que no podía autorizarse esa transferencia del título de propiedad
al grupo Taselli en tanto no se cumpliera con la
propiedad participada y en tanto se preservara
la unidad de negocios y no se vendiera, como
se hizo, las 30 mil hectáreas forestadas.
¡Pero el grupo Taselli se vendió a sí mismo,
por una empresa a otro nombre, las 30 mil
hectáreas forestadas! Entonces, desguazaron
y desarticularon Altos Hornos Zapla. El incumplimiento de la propiedad participada y
la desarticulación de la unidad de negocios,
cometiendo un delito a partir de la transferencia
de propiedad de las 30 mil hectáreas forestadas,
era causal de rescisión. Tanto es así que trabajamos con los senadores y con autoridades de
la provincia durante 2002. De hecho, como
decían los trabajadores acá, no había autoridad
de aplicación. Fabricaciones Militares residual
no tenía articulada la capacidad de respuesta
para resolver lo que en Jujuy llamamos Aceros
Zapla residual.
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador
Pérez Alsina le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, señor
senador.
Sr. Pérez Alsina. – Una pregunta, señor
senador: las 30 mil hectáreas ¿siguen estando
forestadas?
Sr. Morales. – Sí, claro; las están explotando.
El grupo Taselli primero se las autovendió y
después las vendió a otra empresa.
Entonces, éstas fueron causales de rescisión.
Durante todo 2002 iniciamos acciones. Inclusive, hicimos una presentación judicial, que
todavía no ha sido resuelta, por demora en el
Estado por contestar. Antes del cumplimiento
de los diez años, antes del 1º de julio de 2002,
presentamos una acción de rescisión de la privatización para que el Estado se vuelva a hacer
cargo de Altos Hornos Zapla. Justamente, una
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de las razones centrales de nuestra presentación
judicial es la falta de cumplimiento de la propiedad participada.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César C. Cobos.

Sr. Morales. – Entonces, es necesario que resolvamos este tema mediante la sanción de una
ley. Está muy bien la solución que ha planteado
la Cámara de Diputados en un proyecto de ley
que tiene lo que debe tener un proyecto de este
tipo: define, primero, que el Estado va a resarcir
a los trabajadores de la propiedad participada,
y define el monto.
Yo tengo el informe de las observaciones del
Ministerio de Economía. Acá se determina que
por cada trabajador corresponderían 59.900
pesos, que es más o menos el monto de indemnización que ha correspondido a los trabajadores
de YPF –que ha oscilado entre los 50 y 70 mil
pesos– y, también, a los de Somisa.
En el articulado del proyecto de ley, se determina cuál es el monto a partir de un fallo. Aquí,
también hay fallos que ha emitido la Justicia y
que establecen concretamente cuál debe ser el
procedimiento de pago y cuál es el monto de las
acciones que le corresponde a cada uno de los
trabajadores. En el caso de la causa “Santucho,
Pedro Arcadio, y otros contra el Estado nacional”, hay una determinación judicial. Así, sobre
la base de los procedimientos y la determinación
judicial, se ha escrito este proyecto de ley que
fue aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados.
De las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía, muchas de ellas son atendibles; pueden tranquilamente implementarse en
la reglamentación. Lo que nosotros no queremos
es que ocurra lo que viene ocurriendo, por lo
menos, desde hace diez años. Los trabajadores
están esperando hace 19 años que se cumpla
con el pago de la propiedad participada, que
fue la zanahoria que se le puso al movimiento
de los trabajadores para que se queden con
parte de las empresas pero para que autoricen
el desguace del Estado. ¡No se cumple hace
diecinueve años!
Éste es un tema que no es la primera vez
que se trata. Hay proyectos presentados por el
senador Jenefes. Hemos presentado juntos iniciativas, hemos firmado juntos iniciativas; no es
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la primera vez. Ya ha venido de Diputados una
sanción que ha perdido estado parlamentario,
y tememos entrar en el mismo camino. Por
eso, frente a la realidad, creíamos que hoy era
el momento para tratar el proyecto con dictamen de comisión. Faltándonos una firma en la
Comisión de Trabajo, y a partir de la negativa
del oficialismo de tratar en este momento este
proyecto, no tenemos otra que avenirnos y, a
partir del cumplimiento del compromiso que ha
hecho el presidente del Frente para la Victoria,
tratar este proyecto el 1º de junio.
Como hemos explicado, creemos que el
texto reúne todos los requisitos básicos para
que el Estado cumpla con este compromiso.
Todas las observaciones de Economía pueden
ser planteadas a través de una reglamentación,
y lo que vamos a pedir al oficialismo es que
convirtamos en ley el 1º de junio este proyecto.
Así que, como están las cosas, dejo planteada
la preferencia con dictamen de comisión para
el 1º de junio, a partir de lo que ha expresado el
presidente del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: pedí la palabra para ratificar la necesidad de que se fije
para esa fecha, el 1º de junio, el tratamiento de
esta sanción de Diputados.
Yo no he escuchado aquí a los trabajadores
venir a discutir teorías de estatismo o privatismo. Acá la gente vino con sentimiento, con
pena, con amargura a plantear una postergación
enorme. Por tal motivo, desviar la atención
hacia la privatización es distraernos de qué se
hizo de ahí en adelante, que no se hizo nada.
Yo sostengo que el Estado es ineficiente
como operador económico; pero también como
control; que el Estado es ineficiente –o nosotros,
los argentinos, lo convertimos en ineficiente–
para producir bienes y servicios, pero también,
después, para controlar.
Acá, después, el presidente de la comisión
argumentó que iban a presentar otro dictamen.
Nos hubiera gustado sí, tal vez, encontrar
errores a esta sanción, que no decimos que sea
perfecta; pero sí es cierto que tiene la certeza de
que, con nuestra aprobación, se le da una respuesta a tantas familias que vienen postergadas
durante tantos años.
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Creo sí que una de las observaciones que se
puede hacer es que el incumplimiento no es del
Estado sino del particular. Mayor razón para
sancionar y poner orden a esa consecuencia
de la privatización que es el pase de mano, el
posible vaciamiento de un esquema productivo
que tenía el país, que, lamentablemente, tiene
más que ver con una concepción antiquísima
de una industria ligada a una estrategia militar.
La verdad que es eso.
Nunca se tuvo en cuenta, cuando los militares decidían caprichosamente, si una actividad
era productiva o no; si era rentable; si podía,
después, seguir sustentándose por sí misma. Tal
vez no lo haya sido; y se frustró a muchísima
gente. Esto pasó con muchas actividades. Se
creó una fábrica de submarinos; están los tubos
todavía tirados en un galpón, ahí, en el puerto.
Se creó una fábrica de tanques que nunca pudo
producir un tanque. O sea, no se pensó en una
industria militar como una industria productiva
sino como un anexo; un destino militar más donde oficiales eran enviados a ejercer funciones
comerciales, industriales y productivas cuando
no estaban preparados para ello.
Ahora bien, tal vez, no supimos sustituir ese
modelo por uno productivo, eficiente, incluso,
en manos privadas, que son las consecuencias
que se ven. Por supuesto que algunas empresas
de gran rentabilidad, como las de comunicaciones, obviamente, siguen exitosamente en
manos privadas. Hay otras que no han sabido
encontrarle la vuelta. En ese sentido, es ahí
donde están las mayores injusticias, porque
seguramente, la propiedad participada de las
compañías de teléfonos, como había recursos,
se pagaron. Pero también es injusto para los
habitantes del interior que no tengan el mismo
lobby que las decenas de gremios que tiene
Aerolíneas, que fue capaz de lograr sanciones
de leyes. Incluso, se estatizaron empresas que
todavía no tienen concluido el proceso, en donde
el Estado se hizo cargo de miles de millones de
pesos, no de indemnización sino de inversión
en un área estatal, porque la capacidad de lobby
es mucho mayor aquí que para los trabajadores
de Jujuy.
En ese sentido, tenemos la obligación de
hacer justicia. No debemos perder el tiempo
mirando para atrás sino que tenemos que ver
cómo resolver el problema ahora. Buscamos
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culpables para atrás y no somos capaces de dar
soluciones para adelante. Propongo que el Senado dé soluciones para adelante en la próxima
sesión de junio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: no dudo de
que el Senado de la Nación vaya a dar soluciones para adelante. Tampoco tengo dudas de que
el 1º de junio estemos tratando este proyecto
de ley respecto del cual, como senador de la
provincia de Jujuy, quiero una pronta solución
para los ex trabajadores de Zapla.
Quiero destacar que, en distintas oportunidades, he presentado proyectos de ley reclamando
esta solución. Hubiera sido bueno que en el
proyecto que aprobó la Cámara de Diputados
hubiese un artículo que puse en todos los proyectos de ley que fueron de mi autoría, que
determinaba que si bien el Estado pagaba,
repetía lo que pagaba de la empresa, que es la
obligada contractualmente a pagar la propiedad
participada. Hubiera sido bueno que esa norma
se hubiese puesto, porque en ese caso, lo que
hubiera invertido el Estado en resarcir a los ex
trabajadores de Zapla, habría tenido también
la herramienta para iniciar la repetición de ese
pago a la compañía, que es la verdadera responsable de lo que ha ocurrido con esta propiedad
participada.
Decir esto es decir que yo he firmado el
dictamen y que si hoy no existe un dictamen
es porque le falta una firma en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social que deberían haber
aportado los otros bloques, porque el mío fue
coherente a través del presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que pedía un plazo
hasta el 1º de junio para el tratamiento de este
proyecto, para ver los números y para ver si esto
tenía una pronta solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad,
es muy difícil estar sentada acá. Soy de Zapla.
He vivido toda mi vida en eso que llaman La
Forestal. Había un pueblo. Había gente viviendo
en el denominado Centro Forestal, donde me
he criado. Mi padre trabajaba en Altos Hornos
Zapla. Me acuerdo del dolor cuando falleció,
me acuerdo del dolor cuando iba a cobrar su
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jubilación de un fondo compensador al que le
hacían aportar para que después tuviera una
jubilación mejor, la que después nunca apareció.
Con mucho dolor veo lo que pasa en Zapla,
en Palpalá, en Centro Forestal, en la mina 9 de
Octubre, en donde ya no hay nadie. Centro Forestal es un pueblo muerto. Me enteré el otro día
de que a unas personas que se dedicaron a lo de
las fábricas recuperables le han dado un terreno
inmenso y hablábamos sobre qué íbamos a hacer
allí. Cómo ayudar, cómo acompañar.
Cuando uno veía cualquier estadística de la
Nación, Palpalá era “lo más”; me refiero a esas
estadísticas que duelen, por supuesto. Duelen
porque uno vivió allí y sabía que esa zona nos
podría haber dado un futuro. Altos Hornos Zapla
nos dio un futuro a todos, a mucha gente y a
quien está hablando en especial, porque le dio
trabajo a mi padre. Hoy tuve que ver cómo una
persona hablaba y lagrimeaba cuando decía que,
si las cosas se hubiesen cumplido, quizás habría
podido dar un futuro a sus hijos. Pero bueno,
las cosas son así.
Yo estoy acá sentada y escucho a senadores a
los que he visto en mi provincia –no eran senadores entonces–, que participaron, estuvieron, apoyaron estas privatizaciones, cuando se hicieron.
Y hoy hablan como si dijeran “estoy acá y me
olvidé de todo aquello; yo voy para adelante”.
Acá hay gente de por medio, señor presidente,
hay gente; gente que viene, lagrimea, sufre. A
Palpalá le ha costado mucho salir adelante.
Recuerdo perfectamente cuando alguien de
la municipalidad me decía que con lo que estaban cobrando por el despido ponían kioscos.
En Palpalá, teníamos un kiosco en cada cuadra
–dígame si eso es viable en cualquier lugar–,
porque no había proyecto, no había esperanza.
Senador Morales: por favor, yo lo escuché
con todo respeto; desde esta mañana lo he escuchado; no he hablado, me he callado. Haga
lo mismo usted con respecto a mí, por favor.
Porque yo estoy diciendo esto desde el corazón
y no desde lo político. Y puedo decir que me
duele muchísimo.
Sr. Presidente. – Por favor. Diríjase a la
Presidencia...
Sra. Fellner. – Lo hago; sé que ésta es una
época política, pero hay gente por medio. Hay
gente.
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También me acuerdo de cómo quedé sola en
esta banca cuando peleábamos por el Fondo
Especial para el Tabaco. Había que sacar una
ley. Yo insistía en una ley –cuando el que tiene
que pagar es el Ejecutivo–; si no tenemos ese
nexo o unión con el Poder Ejecutivo, ¿para qué?
Si, después, hay que ir y hablar para ver cómo
hacemos para pagar.
Hoy, en la reunión había gente de SOMISA
que decía: “Sí, pero nos costó”. Y Zapla no es
la misma realidad que SOMISA. Acá, hay un
privado que llega en avión a mi provincia y
baja directamente en su feudo. Él no cumplió,
y bueno, ya está, seguimos para adelante. Eso
es lo que estamos tratando.
Hablo con todo el compromiso que ha adquirido mi bloque –lo dijo el presidente– para
ver cómo se efectiviza esto, para no jugar con
la gente, para que la gente de Zapla a la que se
le debe esto –y que tiene toda la razón– lo tenga. No por una ley que hoy se apruebe de esta
forma pero que no sirva para nada y para que
dentro de un año nuestra gente siga golpeando
puertas. Ese es el compromiso, presidente. Lo
mismo que para el Fondo Especial del Tabaco,
respecto del cual aprobamos acá una ley. Me
acuerdo que quedé sola; fui la única y tuve
que ir a mi provincia a poner la cara ante los
productores de tabaco y decirles que no, porque
yo creía que esto había que consensuarlo. Esto
tenía que pagarse y el fondo tenía que ir para
adelante. Y así fue, y vino y volvimos a votarlo.
Hoy, también siento la responsabilidad que
me impone estar en esta banca. Estoy enormemente agradecida. Zapla producía el mejor
acero. Zapla era el orgullo de nuestra provincia de Jujuy, porque el acero que producía era
fantástico. Mi papá me lo contaba. Era lo que
podía escuchar en mi casa. Y sé del orgullo de
trabajar en Fabricaciones Militares. Aunque es
cierto, mi papá no era ningún jerarca, era un
obrero. Sabíamos, cuando venían los militares,
que –como decía mi papá– “viene de allá y hay
que hacerle caso”. Pero, después, la fábrica seguía trabajando con los obreros que se formaban
en ese lugar.
Hablo con este dolor y con la responsabilidad
y el compromiso de buscar los caminos necesarios para que la gente de Zapla tenga esto, pero
que cobre, y que pague el que tiene que pagar.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este
Senado, este Congreso trabajó activamente
en el pago de la indemnización por la falta de
cumplimiento de la propiedad participada de
los ex empleados de YPF. Nosotros aprobamos
el proyecto de ley y, después, acompañamos el
diálogo y las negociaciones en el Ministerio de
Economía de la Nación para que, por decreto
reglamentario, se estableciera y acordara la
forma de pago. También, este Congreso aprobó
el proyecto de ley por el que se indemnizó a los
ex trabajadores de SOMISA, a quienes tampoco
se les había pagado la propiedad participada.
Este es un tema ínfimo, también de propiedad
participada, pero ínfimo, frente a lo que fue
YPF; Altos Hornos Zapla resulta insignificante.
A mí me hicieron calcular el costo y es quince
veces menor respecto del monto que el gobierno
nacional gasta anualmente en el programa Fútbol para Todos. Y esta gente hace diecinueve
años que está esperando esta respuesta. Por eso,
me parece importante que se sancione la ley el
1º de junio y que después nos sentemos y acompañemos a los trabajadores al Ministerio de
Economía para que, por decreto, se establezca
claramente en qué plazos y cómo se va a pagar.
Sr. Presidente. – Tengo anotados para
exponer a los senadores Cano y Pichetto, sin
perjuicio de que el senador Morales también
podrá hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: seré muy breve.
He escuchado las opiniones de los senadores
de las distintas bancadas, incluso a los del
oficialismo, y me parece que no puede ni debe
existir –sobre todo, en un país que pasó de administrar un presupuesto de 67.000 millones de
pesos cuando asumió el actual gobierno en 2003
a administrar una cifra cercana a los 320.000
millones de pesos ejecutados el año pasado–
ninguna causa ni justificativo económico que
se encuentre por encima del derecho o de la
legalidad que corresponde.
Si todos estamos de acuerdo en que ésta es
una cuestión de derecho y en que es legítimo el
reclamo de los trabajadores, no se pueden aquí
argumentar cuestiones económicas que avasa-
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llen esos derechos. Éste es el poder político que
debe garantizar los derechos. Entonces, si todos
estamos de acuerdo –y aquí se han tratado normas para cuya sanción este pleno se constituyó
en comisión–, no se puede argumentar la falta
de una firma para dilatar esta cuestión hasta el
1º de junio.
Si, efectivamente, lo que sostenemos en los
discursos se corresponde con lo que hacemos,
hoy deberíamos sancionar esta norma que viene
de la Cámara de Diputados y no esperar hasta el
1º de junio, argumentando o planteando esquemas económicos en un país que tiene recursos,
como, por ejemplo, 1.000 millones de pesos
para Fútbol para Todos. De igual modo, podríamos brindar sobrados ejemplos de la manera en
que se distribuye el presupuesto nacional.
Entonces, si estamos de acuerdo en que éste
es un derecho, deberíamos actuar hoy ajustados
a derecho, porque es lo que corresponde y lo
que vienen esperando los ciudadanos de Jujuy
desde hace mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sólo planteo una moción de preferencia para que esta
iniciativa se trate con dictamen de comisión el
1º de junio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: me parece realmente razonable el planteo del señor senador
Morales.
Por otra parte, también coincido con la señora senadora Escudero, en el sentido de que
este Congreso siempre ha tenido una actitud
determinada frente a estos reclamos. Pero
deseo aclarar que ha sido nuestro gobierno el
que ha pagado, el gobierno del ex presidente
Kirchner.
Sra. Escudero. – No, YPF fue Duhalde…
Sr. Pichetto. – La primera etapa fue del ex
presidente Duhalde; luego, complementada por
la gestión del ex presidente Kirchner. El tema de
SOMISA también fue largamente reclamado por
los trabajadores, con montos realmente importantes. Ha sido reglamentado y saldado por este
gobierno de la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, hace muy pocos días.
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Es decir que acá hay una voluntad reparadora
de hechos históricos. Yo no quiero entrar en el pasado, ahora no es el tema en debate. Pero también
me hago cargo –en ese momento, fui representante por el peronismo, en el gobierno del doctor
Carlos Menem– y no me tocó votar esa ley, pero,
a lo mejor, si hubiera estado en esa oportunidad,
la habría tenido que votar, porque siempre fui
un hombre disciplinado con mi partido. Pero no
soy un paracaidista sueco que vengo acá a hablar
como si las cosas del pasado no existieran. Ha
habido procesos negligentes en el esquema de
privatizaciones, también convalidados por el
Congreso. Esto hay que decirlo. Este proceso,
como el cierre traumático de Hipasam, como
el propio proceso de algunas otras empresas
argentinas, fue realmente lamentable. Y, bueno,
fueron etapas que hemos vivido. Entonces, tengamos un poco de humildad y de compromiso
con las cosas que se han hecho mal en este país
y reconozcamos que este gobierno siempre ha
actuado con responsabilidad reparadora.
También, en este sentido, quiero reinvindicar al presidente de la Cámara de Diputados
de Jujuy, diputado Fellner, que tiene un gran
compromiso con su provincia y que, también,
ha impulsado esta ley, que ha sido aprobada por
unanimidad; y los dos senadores de mi bloque
por Jujuy más el conjunto de mi bloque tienen,
indudablemente, un compromiso con este tema.
También creo que el gobierno no puede desayunarse hoy con un dictamen de comisión y
al otro día sancionar el proyecto alegremente,
como dice el senador Cano, e imponerle una
obligación económica. Me parece que requiere
de un proceso de análisis mesurado, responsable
e inteligente para que evitemos el veto, para que
no haya una resolución de veto que frustre la
esperanza de los trabajadores. Lo que estamos
pidiendo es una actitud de responsabilidad.
Y no nos pasen la cuenta con Fútbol para
Todos. Si no están de acuerdo con Fútbol para
Todos, plantéenlo en el debate electoral y digan
que no quieren que la gente vea todos los domingos Fútbol para Todos de manera gratuita,
que quieren volver al sistema de cable pago por
parte de la gente. ¡Díganlo con todas las letras!
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia
para el 1º de junio.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Sr. Secretario (Estrada). – Quería dejar
aclarado al señor senador Morales que yo no
podía plantear el tema desde aquí al no tener
dictamen. En cambio, usted sí podía plantearlo
desde la banca porque es senador. No es que yo
quise eludirlo.
Sr. Morales. – Secretario: está perdonado.
(Risas.)
Sr. Guinle. – Conociendo la honorabilidad
del señor secretario, me sentí mal por el trato
que le dieron, porque sé que no tenía el dictamen
y así lo dijo. Fue muy claro usted. Después,
todo lo demás…
Sr. Secretario (Estrada). – Muchas gracias.
25
S.-1.241/09
PRÓRROGA DEL FONDO
PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA GANADERÍA OVINA

Sr. Presidente. – Continuamos con los tratamientos sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación
tenemos tres proyectos que tienen dictamen
posterior a la reunión de labor parlamentaria
que quedaron para considerar.
En primer término, el expediente S.-1.241/09,
con dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda
y de Economías Regionales en el proyecto de
ley en revisión sobre prórroga por diez años de
la obligación contemplada en el artículo 16 de
la ley 25.422, de recuperación de la ganadería
ovina. Si se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el proyecto
se convierte en ley.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: este proyecto
tiene por objeto la prórroga por diez años del
fondo para la recuperación de la ganadería
ovina, que está establecido en el artículo 16 de
la ley 25.422. Este fondo ha vencido en el mes
de abril, por lo que es imperioso ratificar su
prórroga por otros diez años.
Éste es el contenido esencial de este proyecto
de ley. Además de esta prórroga, es importante
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señalar que se incrementa el monto del fondo
de 20 millones establecidos en tiempos de la
convertibilidad monetaria del 1 a 1 a 80 millones anuales.
¿Por qué es importante este fondo? Porque
las condiciones de productividad de la actividad
ovina siguen siendo prácticamente similares a
las que dieron origen a esta ley 25.422, fundamentalmente en términos de rentabilidad y con
respecto al precio de la lana.
Con este proyecto, no solamente estamos
renovando un apoyo económico fundamental
para los productores ovinos, sino que estamos
contribuyendo a paliar problemas de tipo social
que hacen que muchos productores, al ver que
su trabajo no es lo suficientemente rentable, se
trasladen a las ciudades en busca de trabajo,
viviendo en condiciones penosas y, a veces, de
marginalidad hasta que consiguen un trabajo
digno.
Creo, también, que esta iniciativa contribuye a fortalecer la soberanía nacional; tiene un
importante interés de tipo geopolítico, sobre
todo, pensando en las grandes extensiones casi
desérticas que tenemos en nuestra Patagonia.
Pero quiero aclarar que este proyecto no beneficia solamente a los productores de esa región,
sino a los de toda la República Argentina que
están vinculados con la ganadería ovina.
Es por ese motivo que solicito su aprobación,
para que este fondo continúe de la manera que
lo he explicado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Meabe.
Sra. Meabe. – Señor presidente: coincido
con las reflexiones que ha hecho el senador
Lores, pero me parece necesario recalcar un
poco más las ventajas que tiene este proyecto.
La cría del lanar viene desde hace muchos
años. La trajeron los inmigrantes. ¿Qué repercusión tuvo en mi zona? No voy a hablar de la
Patagonia, porque aunque sé lo que pasa allí,
ya lo reflejó el senador preopinante. Me voy a
referir a la provincia de Corrientes, que es a la
cual represento. Aunque no solamente represento
a la provincia sino fundamentalmente a aquellos
productores que no tienen la suerte de poder
hablar en esta Cámara, que son los chicos, “medianitos”, como les decimos. Esos productores,
durante muchísimos años no sólo criaron a sus
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familias y les inculcaron la cultura del trabajo y
del esfuerzo sino que hicieron posible que varias
generaciones de gente de provecho –diría mi
padre– pudieran, de alguna manera, ser útiles a
la sociedad.
Eso se fue degradando con el tiempo. ¿Por
qué? Primero y principal, porque los precios
internacionales sufrieron un deterioro muy
grande por distintas razones. Pero también
el abigeato, que es una condicionante que se
extiende cada vez más, aunque no corresponda
en este momento analizarla pero sí, de alguna
manera, enunciarla.
Allá lejos en el tiempo –dejo en claro, por
las dudas, que hablo de hace muchos años y no
del gobierno actual–, recuerdo que cuando era
intendente, los pocos funcionarios nacionales
que llegaban a mi provincia y hablaban con
nosotros nos retaban y nos decían que nosotros
teníamos la culpa de no conseguir la radicación
de la gente en las zonas rurales. Se fueron dando
muchas circunstancias que hicieron que la gente
terminara en las villas miseria o en los asentamientos de Buenos Aires o del Gran Rosario,
con todas las consecuencias que ya conocemos.
Por eso, este proyecto es sumamente importante. Más allá de que en la Patagonia hay
10.000 o 100.000 hectáreas donde se crían lanares en la nieve y con muchas dificultades, en
mi provincia, hay gente que, a lo mejor, tiene
15 o 20 hectáreas y también tiene la posibilidad
de hacerlo.
Si todos los días o una vez por mes, aunque
sea, sancionáramos proyectos que beneficien a
los productores pequeños, estoy segura de que
todos ustedes sabrían más que existen y cuáles
son los problemas que los aquejan y, a su vez,
tendríamos la suerte de compartir más el destino
de esta Nación maravillosa que tenemos pero
que, a veces, incongruentemente, no la conocemos o la conocemos en parte.
Este proyecto tuvo hoy la suerte de contar con
el dictamen de las comisiones de Agricultura y
Ganadería –que presido–, de Presupuesto y Hacienda –que preside el señor senador Calcagno
y Maillmann– y la de la Pequeña y Mediana
Empresa –que preside la señora senadora Díaz–,
y esperamos que todos ustedes nos ayuden para
lograr su aprobación, dado que seguramente
será muy beneficioso para muchos argentinos.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por supuesto, es para apoyar este proyecto. La
señora presidenta de la Comisión de Agricultura
y Ganadería y el señor senador por el Neuquén
ya han hablado sobre la importancia que tiene
esta iniciativa y, en este sentido, yo quiero hacer
dos acotaciones.
En primer lugar, deseo señalar que lamentamos la eliminación del índice de actualización
por lo que significa la prórroga y la modificación
de los valores, porque eso puede producir que
el monto que hoy estamos afectando quede
solidificado o cristalizado y que no pueda cumplir con el objetivo previsto. De todos modos,
se trata de 80 millones y, por ello, digo que es
importantísimo este proyecto.
En segundo lugar, quiero hacer un reclamo:
de acuerdo con la encuesta nacional agropecuaria, la provincia de San Luis aporta el 2 por ciento del ganado ovino y, en realidad, si hiciéramos
un cuadro de transferencias y de aplicación de
este programa –que es importantísimo, repito–,
tendríamos que estar recibiendo, en función del
monto anterior, 400 mil pesos anuales y sólo
venimos recibiendo 75 mil pesos. De aprobarse
este proyecto, pasaríamos a recibir 1.600.000
pesos, por lo que apoyamos y ratificamos su
sanción, destacando la importancia que tiene
esta iniciativa –que ya han desarrollado los dos
senadores preopinantes–.
Asimismo, aprovecho esta oportunidad para
reclamar que la distribución de estos fondos
se haga verdaderamente en forma federal, de
conformidad a los índices publicados por el
gobierno nacional en cuanto al aporte que cada
provincia hace según el tipo de ganado; en
este caso, el porcentaje que le correspondería a
nuestra provincia sería del 2 por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero
manifestar mi apoyo a la sanción de este proyecto que tiene que ver con una de las principales actividades económicas de mi provincia,
que se ve muy afectada en este tiempo por la
disminución en el precio de la lana, como se
expresó aquí y, también, por la importantísima
sequía que se vive en la región patagónica y que
perjudica a este tipo de actividad económica.
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En nuestra provincia, existe un programa
provincial que se llama “De qué va a vivir mi
pueblo” y que, precisamente, hace referencia
a este tipo de actividades en los pueblos del
interior y en las comunas rurales. Es un programa localizado en la zona de la meseta de la
provincia del Chubut, donde los productores
desarrollan la producción de lana merino y otros
beneficios para la ganadería ovina. De manera
que, desde este lugar, quiero expresar mi apoyo
a este proyecto que va a beneficiar a los pequeños y medianos productores de mi provincia.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Como bien se dijo, vamos a
acompañar la sanción de la Cámara de Diputados. Este es el dictamen que ha sido despachado
hoy de manera unánime por las tres comisiones.
Ésta ha sido una excelente herramienta
productiva y es necesario mantenerla. Y, como
bien ha dicho la senadora Meabe, ha dado respuesta a productores de distinto tipo. Pequeños,
medianos y grandes productores han tenido
respuesta en esta herramienta que apunta fundamentalmente a la productividad en algunas
zonas dispares, con distinto tipo de complejidad.
Ha sido una herramienta muy dúctil porque
las unidades ejecutoras provinciales la han podido aplicar con razonabilidad, con agilidad y,
obviamente, la ameritan como un instrumento
realmente efectivo. No es raro, entonces, que
haya unanimidad en esto y que todos los senadores estemos acompañando este proyecto.
Éste ha sido un trabajo en conjunto y de
seguimiento y, seguramente, hoy va a permitir
concretar la utilización de esta herramienta
que, en realidad, con su prórroga y su actualización de montos, va a seguir siendo lo que
efectivamente fue: una muy buena herramienta
productiva.
Sra. Bongiorno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Simplemente, quiero
adherir a las conclusiones de los senadores
preopinantes. En mi provincia, Río Negro,
también tenemos las características de este
tipo de ganadería y también se han sufrido las
consecuencias no sólo del clima sino también
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de la baja de los precios de la lana. Creo que la
prórroga por diez años de la ley 25.422 viene a
traer una herramienta factible para el uso de los
pequeños y medianos productores y, desde ya,
doy mi apoyo al proyecto enunciado.
Agradezco sinceramente a todos aquellos
senadores que no pertenecen a las provincias
patagónicas y que también se han hecho eco
de este proyecto.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señor presidente.
Esto forma parte de una política que mantiene, sostiene y financia el gobierno de la Nación. Yo nunca escuché a la Rural, al atildado
señor Miguens o al actual presidente, el señor
Biolcatti, reclamar por la producción ovina; su
mirada siempre estaba ligada a los intereses de
la lechería de la Pampa Húmeda o del sector
ganadero bovino. Indudablemente, la Patagonia,
como región central productiva, nunca estuvo
en el discurso de la Mesa de Enlace ni de la
Sociedad Rural.
Acá hay una política que lleva adelante la
presidenta que –hablemos claro– implica plata;
reitero: plata. Son 80 millones de pesos para distribuir entre los pequeños productores ovinos,
fundamentalmente de la región patagónica y de
regiones en donde se da este tipo de producción.
Se trata de un hecho importante que estamos
sancionando con demora; realmente es así. Por
lo tanto, sancionemos esta ley y enviémosla
rápidamente al Ejecutivo para que la ponga en
marcha, para que la ejecute y para que distribuya
el dinero, que es lo importante.
Sr. Presidente. – Si ningún señor senador va
a hacer uso de la palabra, corresponde votar el
tratamiento sobre tablas del proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
26
S.-170/11
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.589,
ESTATUTO DE CONTRATISTAS DE VIÑAS
Y FRUTALES

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el expediente S.-170/11, que contiene un
proyecto de ley de la señora senadora Montero
sobre modificación de la ley 20.589, Estatuto de
Contratistas de Viñas y Frutales, con relación a
la indemnización y detalles de la mensualidad
que recibe el contratista. Cuenta con dictamen
de comisión.3
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: se trata
de una iniciativa que será muy bienvenida por
4.500 familias que viven actualmente del presente régimen de contrato de trabajo, régimen
que es particular, que nace en la provincia de
Mendoza en 1947 –ley 1.574– y que luego se extiende al ámbito nacional ya que se implementó,
primero, en San Juan y, luego, en el resto de los
distritos con actividad vitivinícola y frutícola.
Digo que es especial porque establece un
estatuto por el cual el propietario de una explotación rural aporta el terreno, la vivienda, los
insumos y la maquinaria para llevar adelante la
explotación, y el contratista aporta el trabajo de
él y de su familia. En la ley 20.589, se pacta el
tipo de labores que debe desarrollar el contratista así como el sistema de remuneración que se
percibe mediante este mecanismo particular de
llevar adelante la explotación agrícola. El mecanismo de remuneración para el contratista se
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 El dictamen de comisión no fue remitido a la Dirección
General de Taquígrafos al momento de la publicación de este
Diario de Sesiones.
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establece bajo dos modalidades. Una modalidad
consiste en una mensualidad con un mecanismo
especial de asignación que se pacta en paritarias
y que fija un monto por hectárea y por año.
Ustedes saben que la superficie media de
explotación de un viñedo en la provincia de
Mendoza, que tiene la mayor participación en
la superficie plantada, es de 8,7 hectáreas. El 43
por ciento de las explotaciones tienen alrededor
de 5,7 hectáreas. Es decir que se habla de un
monto chico. Si se saca la cuenta, se advertirá
que el último monto negociado en paritarias
fue de 980 pesos por hectárea; multiplicado por
diez hectáreas, serían 9.800 pesos por hectárea
prorrateados a los fines de la mensualidad en
diez meses.
La otra modalidad consiste en entregar al contratista un porcentaje de la producción. Es decir,
el mismo contrato establece que el porcentaje
de la producción que recibirá el contratista será
entre el 15 y el 19 por ciento de ella, monto
que va a ser percibido al realizarse la cosecha
y en función de cómo se venda la uva. Esa uva,
normalmente, no se vende de contado sino a
plazo y los pagos, en general, son diferidos. Por
ende, se produce un vacío en la percepción de
la remuneración de, más o menos, dos meses,
generalmente, marzo y abril. Estos dos meses
son importantes porque se dejan de pagar las
contribuciones patronales, las asignaciones
familiares y la asignación por escolaridad.
El beneficio que se pretende mediante la
iniciativa en consideración es que ese monto
total anual pactado en paritarias, en lugar de
prorratearse en diez meses, se haga en doce,
a fin de que no se interrumpan los aportes y
contribuciones y para que todos los meses el
contratista reciba ese pequeño monto que fija
esta parte del sueldo. La otra parte –como dije–,
desde luego, es un porcentaje de la producción.
Quise hacer referencia a las hectáreas para que
se advierta que se habla de ingresos familiares
menores a 3.500 o 4.000 pesos por hectárea, si
es que uno multiplica las hectáreas por el actual
precio de la uva.
Se habla de un mecanismo de asignación de
recursos que va para familias que no reciben
grandes ingresos. Entonces, es un beneficio
significativo estar cobrando estos dos meses y
recibir las contribuciones. ¿Cuánto significa?
Tal vez, como se fija en el proyecto de ley que
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no se puede pagar un monto inferior al que se
ha percibido en el último mes, significa casi
un 20 por ciento de aumento del sueldo para el
primer año que se negocie este mecanismo ya
con los 12 meses incorporados.
Al respecto –y se hizo alguna observación–,
en la última negociación paritaria esto ha estado entre el 24 y 28 por ciento. Todavía no se
ha realizado la de este año, por lo cual podría
quedar contemplado en la negociación paritaria.
No estamos imponiendo nada que no pueda ser
negociado en esa negociación paritaria.
Por lo tanto, es un beneficio muy importante,
sobre todo, para rescatar a un régimen que ha
provocado una altísima movilidad social ascendente como modelo de contrato. Antes, había
18 mil familias que dependían de este modelo
de contrato y ahora, quedan sólo 4 mil, porque
han cambiado las estructuras productivas pero,
sobre todo, ha cambiado la tecnología. Este régimen quedó casi para las explotaciones que no
han logrado reconvertir su proceso productivo.
Más allá de que hay que hacer un análisis de
la ley de fondo y cambiar, tal vez, alguno de los
ítems que establece el tipo de trabajo que debe
hacer el contratista –eso lo estamos trabajando
con el sindicato–, me parece que darles este
empujón con respecto a la percepción de este
beneficio es importante para estas 4 mil familias
que están hoy viviendo bajo este mecanismo de
contratación laboral.
De eso se trata el proyecto; no tiene grandes
complejidades, por lo que voy a pedir el acompañamiento de todos ustedes para poder avanzar
en la modificación de alguno de los ítems que
–como les digo– incorporaría, tal vez, el mecanismo del trabajo actual con la incorporación
tecnológica vigente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: quiero
expresar desde nuestro bloque el apoyo a este
proyecto que consideramos muy importante. La
vitivinicultura en Mendoza es la industria madre
y en ella trabajan una gran cantidad de pequeños
y medianos productores, como lo expresaba la
senadora Montero.
Por lo tanto, es importante legislar en esta
materia, sobre todo, para los contratistas de
viñas, que son familias humildes que entre sus
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ingresos, como bien explicaba la senadora, tienen parte de la producción. En nuestra provincia, estas familias tienen que estar esperanzadas
en que ni el granizo, ni el viento zonda, ni las
heladas afecten la producción.
Entendemos que todas estas familias se van a
ver beneficiadas por este proyecto y, al mismo
tiempo, entendemos que esto se complementa
con políticas o medidas que ha ido tomando el
gobierno nacional para con esta industria tan
importante, porque somos parte del campo de
la Argentina, pero de ese campo tan especial de
Mendoza, en donde la mayoría son pequeños
productores.
Haciendo mención de alguno de los programas nacionales, el programa integral de
empleo “Más y Mejor Trabajo” ha permitido la
capacitación de muchas de estas familias de mi
provincia que se dedican a esta tarea. Otro hecho
importante es que la presidenta de la Nación
haya declarado al vino como bebida nacional,
lo que constituye un aporte importante para
nuestra industria. También debemos mencionar
protección de la Asignación Universal por Hijo
para los cosechadores de uva y la devolución a la
COVIAR –Corporación Vitivinícola Argentina–
de parte de la exportación que se destina a la integración de pequeños y medianos productores
Así que, desde este bloque, desde esta banca,
compartimos y apoyamos este proyecto tan
importante. Como mendocino, no puedo hacer
otra cosa que sumarme a este proyecto que tiene
que ver con muchas familias mendocinas que
trabajan todo el año, implorándole a la Virgen
para que sus productos no sean afectados por
las inclemencias del tiempo y, también, para que
sus productos tengan un buen valor y beneficien
así, por sobre todas las cosas, a los chicos, que
son los que más lo necesitan.
Sr. Presidente. – Como no tenemos quórum,
creo que conviene seguir con el otro tema, que
es el pedido por el senador Verani y, después,
cuando recuperemos el quórum, someto a consideración el proyecto…
Varios señores senadores. – Presidente:
ahora hay quórum.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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Se va a votar a continuación, en general y en
particular, en una sola votación, el proyecto que
ha sido expuesto por los senadores mendocinos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
27
S.-434/11 – C.D.-29/10
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ADUANA
EN LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Verani y otros
sobre Régimen de Patrocinio para la Ciencia y
la Tecnología.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Corresponde considerar el dictamen en el
proyecto de ley sobre Régimen de Patrocinio
para la Ciencia y la Tecnología.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: en realidad,
voy a pedir la inserción de los fundamentos del
proyecto, porque es ni más ni menos que la continuación de un proyecto que aprobamos hace
más de un año aquí, por unanimidad, y en donde
estuvo involucrado un gran trabajo de 2003 en
adelante. Este proyecto tiene prácticamente un
coautor, que es el senador Filmus.
Se aprueba por unanimidad toda esa tarea,
y se concilian distintos puntos de opiniones, a
veces diferentes pero aceptables entre todos los
que participamos en la comisión. Hubo una tarea
importante. Fue aprobado por cincuenta senadores; ese día hubo unanimidad. Fue enviado a
Diputados, ahora volvió de Diputados; también
hemos aceptado algunos puntos de corrección
que introdujo dicha Cámara y lo volvemos a
someter a la decisión del conjunto de los senadores, esperando que esta vez tengamos más
suerte en la otra Cámara.
En lo demás, pido la inserción de los fundamentos, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: muy brevemente, acompañando las palabras del senador
Verani y agradeciéndole el esfuerzo que él ha
hecho para tratar de consensuar los dos proyectos y otros aportes que hubo sobre Ciencia
y Tecnología, voy a pedir permiso para insertar.
Pero voy a plantear que fundamentalmente la
naturaleza de este proyecto es sobre inversión
privada en ciencia y tecnología.
Nosotros crecimos mucho desde 2003 a
la actualidad en la inversión pública. El presupuesto de ciencia y tecnología, de un PBI
mucho más chico, era en 2003 de 0,40; ahora,
estamos cerca del 0,70; es decir que casi lo
duplicamos, y sobre un PBI mucho más grande,
a partir de invertir mucho más en el CONICET,
en el INTA, en el INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en muchas otras
instituciones en las que tiene que ver la ciencia
y la tecnología.
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Cuando uno evalúa países como el nuestro,
que no tienen que tener menos del uno por
ciento del PBI de inversiones en ciencia y
tecnología para poder estar a la altura, por lo
menos, del Brasil –no estoy hablando de los
países centrales–, advierte que cerca de dos de
cada tres pesos que se invierten en ciencia y
tecnología provienen del Estado y que no hay
suficientes incentivos en el sector privado para
poder invertir. Dos leyes que se votaron en el
Congreso fueron muy exitosas, una vinculada
con el software –que dio gran resultado– y la
otra vinculada con la biotecnología. Después,
el gobierno de Néstor Kirchner tomó medidas
respecto de la nanotecnología. En las otras áreas
no tenemos incentivos para el sector privado,
entonces esta ley avanza en esa dirección.
Reitero el agradecimiento al senador Verani y
los insto a que nos acompañen, porque es una ley
estratégica que va a posibilitar cuantiosas inversiones en ciencia y tecnología, sabiendo que el
conocimiento es un elemento central para seguir
creciendo y distribuyendo mejor la riqueza.
Sr. Presidente. – El senador Calcagno y
Maillmann, como presidente de la Comisión,
¿quiere hacer alguna manifestación?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Es para confirmar que la Presidencia de la comisión está
de acuerdo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente: ya que tenemos la Cámara constituida en
comisión, sería bueno que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se pronuncie con respecto
al proyecto que vamos a tratar de inmediato
sobre la creación de una aduana con asiento en
el parque industrial ubicado en el departamento
de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Esta iniciativa viene de la Cámara de Diputados,
está contenida en el expediente C.D.-29/10 y,
de aprobarse, se convertiría en ley.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Quiero agradecer la buena voluntad de tratar este proyecto
sobre creación de la aduana. Esta iniciativa es
de 2010. Se aprobó en la Cámara de Diputados
a instancia del bloque del Frente Cívico por
Santiago del Estero, teniendo en cuenta que la
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aduana es una imperiosa necesidad; todas las
provincias la tienen. De alguna manera, disminuye también la comisión de los delitos, y Santiago del Estero solamente tenía un sistema de
resguardo de aduana dependiente de la aduana
de Tucumán. De modo que es muy importante
para nuestra provincia la creación de la aduana y
con asiento, también, en la ciudad de La Banda.
Sr. Presidente. – Se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen
los textos de los proyectos de referencia.
Si hay asentimiento, cerramos la conferencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en primer término, el dictamen de la Cámara
constituida en comisión en el proyecto del
senador Verani, avalado por el senador Filmus.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senadora Bongiorno: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Bongiorno. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senador Pérsico: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pérsico. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 44.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Corresponde votar ahora el dictamen de la
Cámara constituida en comisión en el proyecto
de ley sobre creación de la aduana con asiento
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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en el parque industrial ubicado en La Banda,
provincia de Santiago del Estero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Se van a votar a continuación todos los
pedidos de inserción correspondientes a los
proyectos votados, de acuerdo con lo solicitado
por el senador Verani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3
28
C.D.-23/11
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CASAS
PARTICULARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se crea
un régimen especial de contrato de trabajo para
el personal de casas particulares.
A solicitud del senador Martínez, se había
acordado su tratamiento en general, aunque
todavía no tiene dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas, en general.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración, en general.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
debo destacar la actitud de hoy, en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, con respecto al
tratamiento, para poder avanzar en este tema
teniendo en cuenta las modificaciones que planteaban algunos señores senadores y senadoras
con el objetivo de mejorar la iniciativa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

45

Se tomó esta decisión con la voluntad política –que vuelvo a destacar– de llevar a cabo la
votación en general para, después, a partir del
miércoles de la semana que viene, tratarlo en
comisión con gente que vamos a invitar, con el
diputado Recalde, que preside la comisión en
la Cámara de Diputados, y con quienes hagan
aportes para que podamos avanzar.
Quiero rescatar algunos puntos fundamentales. Primero, que estamos hablando de la modificación de un decreto ley, el 326/56, que es el que
hoy rige, de alguna manera, la relación laboral
de aquellas personas que trabajan en el hogar.
Hoy, decía la senadora Blanca Osuna que no
solamente estamos legislando –y lo hacemos
con mucha alegría– en una cuestión que implica el avance en materia de reivindicaciones
sociales, sino que también estamos avanzando
en temas culturales. Creo que si en la relación
laboral hay, todavía, alguna categoría o sector
pendiente de ser incorporado de pleno derecho
como trabajadores, es ésta.
Lo bueno es la absoluta coincidencia en ir
adelante respecto de que el ámbito de aplicación
es todo el territorio de la Nación. Se refiere a
las relaciones laborales que se establecen 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 importen
lucro para el empleador.
Queda bien claro y establecido que resultan
de aplicación al presente régimen las modalidades de contratación reguladas en el régimen de
Contrato de Trabajo. Esto significa darles el rango de trabajadores y reconocerlos, por supuesto,
a través de la ley 20.744 y sus modificaciones.
Se establece, también, la forma de instrumentar las distintas modalidades. Allí habría
que trabajar para definirlas con mayor claridad.
También tendríamos que definir con mayor
claridad el tema de las ART, cuando las contrataciones laborales se hacen por horas, en
distintos lugares. Habría que definirlas, quizás
con mayor claridad, reitero.
En el aporte enviado por el Ejecutivo a la
Cámara de Diputados para su tratamiento, había
una parte del articulado que tenía que ver con
menores, que nosotros rescatamos y que creemos que debería volver a colocarse. Tiene que
ver con la obligación o con la exigencia de que
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a aquellas personas de 16 a 18 años se les exija
la continuación o terminación de sus estudios.
Éste es uno de los puntos importantes.
En cuanto al tema de las licencias, hicimos
un trabajo importante el año pasado en la Comisión de Trabajo, con aportes de muchísimos
especialistas, además del esfuerzo de senadores
y senadoras, sin duda alguna. Tenía que ver con
mejorar el mecanismo de licencias. Equiparábamos las de paternidad con las de maternidad.
Incorporábamos al hombre en obligaciones y
en derechos. Y creo que, de alguna manera, ya
que estamos avanzando en una legislación tan
particular como la que hoy estamos debatiendo,
deberíamos equiparar, también, las licencias
para este grupo de trabajadores, de acuerdo con
lo que habíamos establecido antes. Repito, son
temas sobre los que vamos a tener la oportunidad de discutir y avanzar.
Con relación al mecanismo de pago, se establecía en el proyecto que viene de la Cámara
de Diputados la posibilidad de pagar con cheque. Hemos tenido más de una manifestación
respecto de la complejidad que tienen estos
trabajadores para ir a un banco a cobrar un
cheque o depositarlo en una cuenta. Gracias a
Dios, hoy tenemos la posibilidad de que todos
los trabajadores accedan a una cuenta sueldo sin
ningún tipo de comisión por parte de los bancos.
Es otro de los logros alcanzados a través de
distintas iniciativas que se plantearon.
Habitualmente, quienes contratan este tipo
de servicios son las familias de clase media.
Estas familias, en las que trabajan dos personas, contratan a una persona para que haga
las tareas del hogar o para el cuidado de sus
hijos. En el actual sistema, aquellos que tienen
la posibilidad de estar inscriptos en ganancias
pueden tener deducciones teniendo en blanco al
personal doméstico. Para aquellos que no están
inscriptos en ganancias, tendríamos entonces
que analizar la posibilidad de una compensación
similar o parecida a la de aquellos que tienen
ingresos más importantes y tienen ese beneficio.
Me gustaría abarcar más temas pero no
quiero extenderme demasiado, aprovechando
la excelente voluntad que hemos encontrado.
Sí quiero reconocer que este era un paso que
había que dar, que era una deuda pendiente que
teníamos en la legislación laboral en cuanto al
reconocimiento a mujeres y hombres que reali-
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zan este tipo de tareas como empleados, como
obreros, como trabajadores, para que tengan
absolutamente las mismas obligaciones y los
mismos derechos que tienen otros trabajadores
que realizan otro tipo de tareas.
Por lo tanto, solicitamos que se vote en general
el proyecto en consideración, con el compromiso
de que nos vamos a poner a trabajar para que en
la sesión del 1º de junio tengamos la posibilidad
de votar esta iniciativa en particular de manera
que se transforme en la ley que tanto se espera.
Sr. Presidente. – Están anotadas para hacer
uso de la palabra las señoras senadoras Corradi
de Beltrán, Osuna y Vigo.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
este proyecto, que es una iniciativa del gobierno
nacional, va a contribuir a regular las relaciones
laborales del servicio doméstico.
Como ha manifestado el senador Martínez,
tenemos la voluntad y el compromiso de trabajar para el tratamiento en particular de esta
iniciativa, de manera de sancionar el proyecto
en forma definitiva en la próxima sesión.
Este proyecto va a contribuir a disminuir
el índice de trabajo informal en la República
Argentina y va a igualar los derechos de las
personas que trabajan en el servicio doméstico
con respecto a los que trabajan en relación de
dependencia. Es un acto de justicia, una conquista más de derechos humanos.
Se trata de un proyecto muy amplio, muy
íntegro. Vamos a garantizar el derecho de las
personas que realizan esta tarea a gozar de un
descanso semanal. Vamos a limitar la jornada
de trabajo: se establecen como máximo ocho
horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales.
En cuanto a licencias especiales, se remite a
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
También, se prevé un reconocimiento en función de la antigüedad y se establece un período
de vacaciones en función de esto. Se incorpora
el seguro por riesgos del trabajo y el derecho
a percibir horas extra cuando se superan las
horas establecidas expresamente por la ley. Al
igual que cualquier otro trabajador en relación
de dependencia, se les va a garantizar el sueldo
anual complementario y las indemnizaciones
por antigüedad en caso de despido.
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El empleador va a tener la obligación de
otorgarle al prestador del servicio doméstico
una libreta de trabajador doméstico, en la que
van a constar los distintos trabajos que realiza
en el domicilio, ya sea con retiro o sin retiro
del lugar de trabajo. El empleador tendrá la
obligación de regularizar esa situación en 120
días después de promulgada la ley. Vale decir,
es una norma que va a contribuir a un avance
en materia de derechos laborales en un sector
que estaba postergado.
Nosotros estábamos manejándonos con el
decreto 326/56, que es una norma bastante vieja
y que contempla a un sector bastante olvidado.
Esta es una iniciativa más del gobierno nacional,
y creo que constituye una señal de que seguimos contribuyendo a otorgar la igualdad de
tratamiento a la gente que realiza un trabajo en
la República Argentina. Hoy vamos a aprobar
esta iniciativa en general, si tenemos el acompañamiento de los senadores y, en nuestro trabajo
en la comisión, vamos a analizar en particular
cada uno de los artículos.
Este proyecto ha sido aprobado en la Cámara
de Diputados por unanimidad pero, no obstante
esto, vamos a dedicarle el tiempo y la responsabilidad que el tema merece, considerando que
va a ser un acto de justicia con este sector. Es
un proyecto muy esperado y hay mucha gente
con expectativas sobre su tratamiento, así que
nuestro compromiso es darle un tratamiento en
particular.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Nicolás Fernández.

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Estamos tratando un proyecto
de ley que hace historia. No sé si todos están
en las mismas condiciones. Es un gran orgullo
que podamos abordar este tratamiento, porque
está vinculado, como decía el presidente de la
Comisión, a una importantísima conquista de
los derechos humanos y de los derechos de los
trabajadores en particular.
La verdad es que en los cálculos de la cantidad de trabajadoras y trabajadores que están
representados dentro de este universo en casas
de familia, el volumen total oscila entre 800.000
y 1.500.000, o más. ¿Cuándo, efectivamente,
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sabremos de su magnitud? Cuando cada argentino o habitante de nuestra Patria que utiliza el
servicio de un trabajador o una trabajadora en
casa de familia lo registre. Y ese es uno de los
mayores desafíos.
Hay, también, iniciativas en esta dirección
que vienen desde hace mucho tiempo con una
limitadísima magnitud e impacto, habida cuenta
de que, si fijamos una referencia numérica de
más de un millón de trabajadores, podemos concluir que es bajísima o casi nula la visibilidad
económica que esto tiene. Es posible que esto
se deba a distintas razones. Voy a hacer referencia sólo a dos o tres, pero podría enumerar
muchas más.
Una de ellas tiene que ver con algo que con
insistencia planteamos en la Comisión de Trabajo y que hoy reproducía el senador Martínez.
Me refiero al estereotipo cultural que condiciona
fuertemente el vínculo laboral entre patrones y
trabajadoras.
Otra cosa que también queremos resaltar
es el hecho de que estamos hablando de una
importantísima mayoría de mujeres; y además,
con bajo nivel educativo. Porque se instala la
opción de trabajar en casas de familia como
una de las poquísimas o la única posibilidad de
lograr remuneración para miles de mujeres de
nuestro país. El problema hasta ahora ha sido
que, efectivamente, no han dado el resultado
esperado los programas de reconocimiento y
las políticas del Ministerio de Trabajo y del
gobierno nacional en virtud del reconocimiento
dentro del programa de seguridad social, vía el
formulario 102. Creo que este va a ser uno de
los aspectos –y han sido enumerados otros– que
tienen que ver con las licencias: licencia por
maternidad, por enfermedad, por estudio, carga
horaria, horario de trabajo, vacaciones.
Me parece que estamos hablando, en definitiva, de equiparar a las trabajadoras y trabajadores
en casa de familia al nivel de acción protectiva
que el Estado nacional ha declarado y ha asumido para el conjunto de los trabajadores a través
de toda la legislación y, en particular, a través
de la ley de Contrato de Trabajo. Creo que en
este ámbito hemos dado fuertes y apasionados
debates en torno al valor de la igualdad, y estamos dando un paso en esa dirección.
La igualdad no es un concepto hueco sino que
requiere en democracia del alto compromiso del
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Estado para su efectivo cumplimiento. En esa
dirección ha ido la decisión de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la que ha
motivado este proyecto, que ha tenido intensos
debates en la Cámara de Diputados durante casi
más de un año; a mi criterio, demasiado tiempo.
Pero fue aprobado por unanimidad, y queremos
dar el debate en particular. Nos satisface que
hoy podamos lograr esta aprobación en general.
Vaya entonces un golpe al corazón y a la cabeza de aquellos que tienen y tenemos en nuestra casa trabajadores en casa de familia que nos
han permitido salir a trabajar, estudiar y criar a
nuestros hijos. Me refiero a esas humildes mujeres y hombres, en su mayoría mujeres, dado
que es significativamente mayor la presencia
femenina en este perfil laboral.
Va a quedar en manos del Estado y de la
responsabilidad democrática asumir que debemos dar el paso que la OIT planteaba hace
muchísimos años, aunque hoy tenemos un
convenio relativamente cercano. Es muy interesante revisar todos los antecedentes de diversa
categoría legislativa que han ido acercándose a
este camino de igualdad que es necesario construir y que esperan tantas mujeres; algunas ni
siquiera saben o sueñan que es posible trabajar
y no ser asumidas como “la muchacha” que
va a colaborar sino como una trabajadora con
todos los derechos. Y en eso, la información y
la comunicación que se haga a partir de la sanción definitiva de esta iniciativa va a ser clave,
dado que es una norma que queremos aprobar
y vamos a dar el debate en particular.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es
que este proyecto de ley constituye un hecho
histórico trascendente. Estamos tratando una
iniciativa que ha venido de Diputados y que,
para las mujeres que estamos desde hace muchos años en la lucha por la reivindicación y
el reconocimiento económico y social de las
mujeres que desarrollan distintas actividades
domésticas, constituye una verdadera gloria.
Sin duda que detrás de esta negativa de años
y años en lograr una ley de esta naturaleza, se
esconden prejuicios, concepciones patriarcales
y demás, porque no olvidemos que la “sirvienta”
nació como criada. Generalmente, fueron mujeres, pero también hubo criados. Hace pocos
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años, hubo un caso judicial en la provincia de
Corrientes en donde una señora muy importante
de la sociedad correntina golpeó con una escoba
a su “criadita”, la mató de un golpe y, sin embargo, fue eximida de toda culpa y de todo cargo.
Creo que esto es de una profundidad tremenda. Por supuesto que habrá que ir viendo cómo
se logra la implementación adecuada, correcta,
porque la invisibilización del trabajo doméstico
viene de algo mucho más profundo, que no es
sólo la empleada doméstica: es el papel del
ama de casa, un papel que es desarrollado en
su mayoría por mujeres que hacen posible que
todos los días se garantice la alimentación, la
higiene, la seguridad, la educación, en fin, los
trabajos que cada miembro de la familia realiza;
para esa mujer, el trabajo o la ayuda que pueda
venir de otra persona es algo invalorable.
Una señora muy querida me decía siempre
que, en realidad, la reina del hogar es la empleada del servicio doméstico; y yo creo que
es así. Para nosotras, las mujeres, es como una
reina del hogar, porque nos resuelve todas las
cosas desde el principio hasta el fin. Porque no
hay cosa más abrumadora y, podríamos decir,
más “rompedora de sueños” que lo monótono
y la falta de valoración que implica el trabajo
doméstico.
Como bien señalaron las senadoras preopinantes, este trabajo tan imprescindible para
millones de hogares en la Argentina es realizado
la mayoría de las veces por mujeres. Y recuerdo
otras épocas, cuando, por ejemplo, luchábamos
porque en la Conferencia Internacional de la
Mujer se incorporase a las cuentas de los estados
nacionales el trabajo informal, porque ahí saltaba con un significado muy importante el trabajo
doméstico. Entonces, esto es muy importante.
Creo que nosotros no debemos demorar la
sanción definitiva de esta iniciativa que por
decisión de la señora presidenta de la Nación
estamos discutiendo hoy. Me parece que, de
esta manera, estamos llevando este trabajo
del servicio doméstico a un nivel de jerarquía.
Seguramente, así los trabajadores y las miles
y miles de trabajadoras domésticas que están
esperando esta decisión van a ir mejorando y
van a ir encontrándole la vuelta como para que
este trabajo sea jerarquizado como corresponde.
Por lo tanto, pediría a todas las senadoras y a
todos los senadores que los consideremos con
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un oficio; en el siglo XX, que fue marcado por
las luchas laborales de los distintos sectores que
iban irrumpiendo en la sociedad, no pudo ser incorporado en el régimen. Sin embargo, era algo
que estuvo en la cabeza de Evita y del general
Perón. Y si bien a posteriori hubo un reglamento, como se dijo, tenía una fuerte connotación
clasista. Es decir que siempre había un “pero”
para ese trabajador o trabajadora doméstica.
Ese sector estuvo integrado por muchos inmigrantes que vinieron a la Argentina e, incluso,
en las grandes casas de la oligarquía argentina
era posible hacer grandes fiestas o tener muchos
hijos gracias a una red organizada o sistema de
trabajo doméstico. Y muchas de esas trabajadoras nunca fueron reconocidas.
Entonces, creo que el presente tratamiento
legislativo tiene una significación política muy
importante, ya que mete a las leyes laborales en
un mundo que parecía privado. Mundo privado
que, fundamentalmente, es de interés público y
político, ya que lo que ocurra en dicho mundo
privado será lo que construya el presente y el
futuro de una sociedad como la argentina que, en
este momento, al menos, desprecia las desigualdades y la falta de oportunidades. En mi caso
particular, es algo trascendental que se equipare
a una trabajadora o trabajador del servicio doméstico con lo establecido en la ley de Contrato
de Trabajo. Es decir que pueda contar con obra
social, tener protección frente a la maternidad,
estar cubierta por una ART, etcétera. Creo que
esto traerá una transformación muy grande, ya
que ninguna empresa, y menos un hogar, puede
construirse sobre la explotación de otra persona.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: quiero
hacer algunas consideraciones breves.
En primer lugar, celebro que la iniciativa
remitida por el Poder Ejecutivo haya llegado
al recinto y no haya tenido la suerte de otros
proyectos álgidos y sensibles para la población
que no pudieron ser debatidos en su momento.
En nombre del bloque del Frente Cívico y
Social, quiero dejar sentado que daremos nuestro apoyo al presente proyecto de ley, ya que
hay certeza, y así fue ratificado por quienes me
precedieron en el uso de la palabra, de que se
da respuesta a decenas de miles de trabajadores,
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hombres y mujeres que provienen de los sectores más pobres de nuestra sociedad; incluso,
muchos de ellos lo hacen de países fronterizos,
países hermanos, y, en otros casos, de distintas
provincias que buscan los grandes centros urbanos para mejorar sus oportunidades.
Si bien adherimos en general al proyecto de
referencia, me voy a permitir hacer un señalamiento. Hay cuestiones que escapan a las leyes
que se sancionan en este recinto. Digo esto porque los propios beneficiarios de los proyectos
de ley que se trataron en las últimas sesiones
buscan quedar afuera del empleo formal; ellos
mismos solicitan no ser blanqueados en su situación laboral. Entonces, si bien las acciones
que llevamos a cabo en esta Cámara son necesarias, porque están dando respuestas a diferentes
problemáticas y situaciones, no podemos obviar
que este tipo de hechos está sucediendo. Hoy
mismo, productores de Mendoza denunciaban
en una radio que no encuentran mano de obra
para sus cosechas.
En Catamarca, hemos llegado al punto de
que un ingeniero agrónomo olivícola tuvo que
sacar un aviso en el diario diciendo que ofrecía
y donaba todas las aceitunas con la única condición de que fueran a cosecharlas; eran 400 mil
kilos de aceitunas. ¿Por qué sucede esto? Porque
quienes son beneficiarios de planes nacionales,
probablemente por desinformación, tienen temor de perderlos. Por lo tanto, si bien creo que
este es un tema muy sensible a la población
destinataria del proyecto, en algún momento,
también deberemos repensar acciones para ir
corrigiendo este tipo de distorsiones.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Quintela. Luego, se
encuentran anotadas para hacer uso de la palabra las señoras senadoras Rosa Díaz y Negre
de Alonso, con quienes finalizaría la lista de
oradores.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero
manifestar una gran emoción y alegría por la
aprobación de este proyecto de ley que, seguramente, al ser más analizado va a dar lugar
a algunas correcciones o inclusiones que sin
duda necesita.
Quiero decir que mi título universitario fue
obtenido merced a una tesis que hice junto a
una monja de las azules, es decir, tercermundista –movimiento al que también adhiero–, que
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estaba referida al servicio doméstico, tanto en
lo que hace a sus derechos como también a sus
responsabilidades. Por ese motivo, espero poder
estar presente en los debates que se hagan al
respecto, porque conozco muy profundamente
la realidad de los empleadores y de las empleadas domésticas.
Tal vez, tengamos que considerar ciertas
situaciones para no caer en hechos que podrían
ser muy perjudiciales, como que los empleadores no puedan cumplir con algunas situaciones
económicas y que, en consecuencia, en vez de
que se beneficie a las empleadas domésticas,
haya más desocupación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Quintela. – Hay consideraciones que
tenemos que verlas profundamente sin ningún
tipo de demagogia. Me pasa lo mismo que
cuando en el Senado se bajó la edad de imputabilidad de los chicos, en el sentido de que
estoy totalmente de acuerdo con este proyecto
de ley pero considero que deben hacerse algunas
modificaciones, pero siempre respetándose los
derechos e incluyendo las obligaciones.
Por primera vez –y esto tengo que decirlo–,
espero que en la historia argentina sean reconocidas como verdaderas trabajadoras, porque el
hecho de ser empleadas domésticas o “sirvientas”
–como se les dice por ahí– hace que ellas mismas
se consideren indignas, cuando el trabajo dignifica y no denigra para nada. Estoy totalmente
de acuerdo con este proyecto de ley, pero tengo
algunas observaciones que haré en su momento.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
quiero comunicarle a la senadora que las reuniones de las comisiones son públicas y que
el miércoles de la semana que viene vamos a
comenzar a trabajar sobre este tema. Así que
esperamos su colaboración, y si tiene, como
cualquier otro senador, la posibilidad de indicarnos alguna persona que nos quiera asesorar,
por favor, hágalo. A partir del miércoles por la
mañana –todavía no tenemos la hora, pero se
la vamos a comunicar–, la Comisión va a estar
trabajando para que el 1º de junio podamos
avanzar en esto.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro quiero manifestar que nos
sentimos honrados de acompañar esta iniciativa
que viene del Poder Ejecutivo nacional. Ya
desde el nombre mismo de la iniciativa, cuando
habla de “trabajadoras y trabajadores de las
casas particulares”, corre un poco el concepto
que aún sigue vigente, vinculado con lo que es la
servidumbre, con lo que después fue servicio y
con lo que es actualmente el servicio doméstico.
Así que nos parece que también tiene que ver
con un cambio cultural, incluso, respecto de la
acepción que desde los orígenes tuvo este tipo
de trabajo.
Además, como mujer, me siento honrada,
porque la gran mayoría de las personas que
desarrollan esta actividad son mujeres; y me
parece que se trata de un reconocimiento de
un derecho absolutamente necesario para los
tiempos que estamos viviendo, en este caso,
vinculado con un derecho laboral. Nos sentimos
honrados –en nuestro caso, en el Senado, con el
senador Martínez– de haber podido acompañar
tantas iniciativas que tienen que ver con reconocimientos de derechos, muchas de las cuales
han venido, sobre todo, del Poder Ejecutivo.
En este caso, quiero decir que, por ejemplo,
yo puedo estar acá porque tengo la suerte de
que dos hermosas mujeres cuiden a mis padres,
que están imposibilitados de valerse por sí mismos, y que ellas ya cobran sus haberes como
trabajadoras, como corresponde. Así que me
siento honrada por todas estas mujeres y estos
hombres. Voto porque sigamos trabajando en
este tipo de iniciativas, que no hacen más que
permitirnos vivir en una sociedad más justa y
más amplia, en la que cada vez somos más los
que cabemos. Me parece que eso es lo importante y es una de nuestras misiones en la función
que desempeñamos en este Senado.
Desde ya, nuestro acompañamiento al proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
he sido autora de uno de los proyectos que se ha
tenido en cuenta para elaborar el dictamen, pero
como “la única verdad es la realidad” y, salvo la

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

senadora Osuna nadie abordó la temática, creo
que no podemos ignorar que llegamos hoy a
esta situación después de un trabajo muy fuerte
que han hecho los dos últimos gobiernos con
respecto a las empleadas del hogar.
Si mal no recuerdo, en la autopista –AUSA–
25 de Mayo, había un gran cartel que decía algo
así como: “Ya 400.000 empleadas domésticas
incorporadas al sistema”. La senadora Osuna
hablaba aproximadamente de un 1.200.000 en
total. La verdad es que ha habido una evolución
en este sentido.
Efectivamente, hubo toda una campaña.
Estoy recordando el spot publicitario que decía
“Tenés derecho a la obra social. Tenés derecho
a una jubilación”. Eso hizo que hoy un gran
sector de las empleadas del hogar estén incorporadas a este sistema. Porque, si no, es como
que estuviéramos diciendo que recién sería la
primera temática...
La senadora Osuna me está pidiendo una
interrupción. Se la doy.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: simplemente,
para agregar a lo que está diciendo la senadora
que yo hice referencia, justamente, a los avances
que se concretan a partir del formulario 102. Pero
un estudio del Ministerio de Trabajo de fines del
año pasado –del último trimestre– da cuenta de
que el 84,7 por ciento de los trabajadores que se
estima que estarían dentro de ese formato laboral
están en negro. Es un dato del que da cuenta el
Ministerio de Trabajo.
Por eso, también se constituye en un llamado
de atención para que esta norma permita avanzar
en el blanqueo efectivo de las trabajadoras.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por eso dije que salvo la mención que había hecho la señora senadora Osuna, logro del partido
al cual pertenece, nadie lo había mencionado,
y me parecía que es un avance importantísimo
en ese sentido.
Por supuesto que es trascendental lo que hoy
estamos tratando. Fíjense que el 22,7 por ciento
de las asalariadas son empleadas del hogar; y, a
su vez, el 79,8 por ciento de las personas adultas,
empleadas del hogar, también sobre la base de la

51

encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo,
son de bajo nivel educativo.
No me gusta decir servicio doméstico, mucama o sirvienta. Hay algún autor que dice que
el hombre ha nacido para trabajar como el ave
para volar; y creo que es así y que cualquiera
sea el trabajo que uno desempeñe –con esto no
quiero únicamente dignificar a la empleada del
hogar sino también a la ama de casa– es igualmente digno. Por eso, todos tenemos el mismo
derecho –y valga la redundancia– a tener los
mismos derechos.
El proyecto es muy importante y yo quise
empezar el discurso haciendo alusión a ese
gran cartel que veía en la autopista 25 de Mayo
–400.000 personas incorporadas–, porque el rol
del Estado en esto es fundamental. ¿Y en qué es
importante el rol del Estado? En la concientización, pero, además, en el control. Es esencial el
rol del Estado en el control. Entonces, esto va
a provocar un impacto de ascenso social muy
importante.
En este sentido, recordaba cuando en San
Luis vino la promoción industrial y determinados sectores de la sociedad decían: “¿cómo
puede ser que yo deba ir al mismo sanatorio e
internarme en una habitación compartida con
la que fue hasta hace poco mi empleada del
hogar?” Y esto era así porque al ingresar como
operarias a la fábrica, esto había permitido un
ascenso social tan importante que tenían los
mismos derechos y la misma capacidad de
protección social para poder ir a tener su hijo
al lado de donde su ex patrona lo tenía.
Entonces, esta modificación de la ley es realmente importantísima; dignifica el tratamiento.
Por supuesto, tampoco podemos ignorar –y esto
lo dan las encuestas de las aseguradoras– que
muchas personas que ingresaron a sus trabajadoras del hogar al régimen de protección social
han contratado los seguros por accidentes in
itinere, etcétera, con una cobertura mayor a la
que requiere hoy la ley.
Comparto con las senadoras y senadores
preopinantes –la senadora por La Rioja ha
dicho que ella es especialista en este tema, que
ha hecho una tesis doctoral– algunas cuestiones
que me parecen importantes incorporar. Así, el
régimen vigente actualmente tiene seccionada
la cantidad de horas trabajadas; y al respecto,
hay una ausencia legislativa en esta norma.
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¿Qué trabajadora va a ingresar con una hora,
con cuatro horas?
En segundo lugar, escuché a los senadores
preopinantes hablar sobre la educación y, en
este sentido, entiendo que es muy importante
que ella les esté garantizada. Los datos que da
el Ministerio de Trabajo de la Nación nos dicen
que 79,8 por ciento de las personas que trabajan
en tareas del hogar en relación de dependencia
no han terminado el colegio secundario. O sea
que sería importante incorporarlo también como
una obligación en ese sentido.
Otra cuestión que me parece importante es
que, ya que tenemos la ley de protección con
respecto al trabajo de menores –la 26.390-, habría
que incorporar todos los derechos. Si bien con la
interpretación legislativa el juez después los va
a incorporar, tendríamos que incluirlos in totum.
Fíjese, señor presidente, que la propia encuesta del Ministerio de Trabajo está diciendo
que, de las personas que trabajan en los hogares,
hay un 3,8 por ciento que son niños y niñas
de 15 a 19 años sin asistencia escolar. En ese
sentido, también tendríamos que avanzar. Doy
por sentado que la comisión, así como todos los
aportes que se hagan, avanzará en este sentido
porque es muy importante.
La licencia por maternidad es fundamental.
¡No podemos hablar de protección a los niños y
a las niñas si no protegemos la maternidad! Que
la empleada del hogar no tenga derecho a una
licencia por maternidad me parece escalofriante.
Es un avance importantísimo en ese sentido.
Para terminar, con respecto al período de
prueba me surgen dudas acerca de si quince
días no es muy poco. Habría que verlo. Como
decían algunas senadoras, muchas mamás trabajan y, para evaluar si realmente la chica trata
bien a sus hijos –si cumple su misión–, quince
días son apenas dos semanas. Quizás habría que
aumentar un poco.
Lo del convenio colectivo creo que no es posible. ¿Cómo hacemos con la parte empleadora?
Me parece que hoy, si le sacáramos la facultad
de fijar la remuneración al Poder Ejecutivo,
sería imposible lograr un margen de consenso
a efectos de unificar la parte empleadora. Me
parece que eso va a haber que dejarlo como está.
Se puede mejorar, perfeccionar, pero no ponerlo
como convenio colectivo.
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Lo último es el artículo 38, que establece
–creo yo– una delegación legislativa que excede
los términos del artículo 76 de la Constitución.
De ninguna manera podría quedar en poder
del Ejecutivo fijar las contribuciones unilateralmente, sin participación del Congreso. Me
parece que el artículo 38 no se debería incluir
y que tendría que ser facultad excluyente del
Congreso de la Nación.
Señor presidente: comparto absolutamente
este proyecto. Yo también había presentado
uno en este sentido, de asimilación a la Ley de
Contrato de Trabajo. Creo que por la especialidad de este trabajo habría que hacer algunas
correcciones que facilitarían la adecuación y el
tratamiento de estas situaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en línea con
lo planteado por el presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, senador Martínez,
quiero decir que desde nuestro bloque vamos a
acompañar esta iniciativa, que implica un buen
proyecto.
Aquí se establece un sistema de reparación
social y laboral que nos debemos. De hecho,
actualiza la legislación, el decreto ley 326 del
año 1956. Desde que volvimos a la democracia
hemos venido recuperando derechos sociales
y han cambiado muchas cosas. Hemos dictado
legislaciones que corresponde incorporar y que
el decreto ley –su normativa– sea adecuado.
Lo primero que quiero decir es que compartimos que se vote en general el proyecto de ley
y el criterio que asumimos en la Comisión de
Trabajo, sobre el que también hablamos con el
oficialismo, de generar una instancia de debate
para el tratamiento en particular de modo tal
de aportar en algunos aspectos que nos parecen
centrales. Por eso es que, aprovechando que
la semana que viene tendremos el informe del
jefe de Gabinete, el día martes se convocaría a
representantes del Poder Ejecutivo.
En una comparación de la legislación vigente
con el proyecto originario del Poder Ejecutivo
y con la sanción de la Cámara de Diputados,
se advierte que esta última mejora en muchos
aspectos la iniciativa del Poder Ejecutivo y en
otros temas hay cambios. Hoy decía el presidente de la comisión que sería interesante
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invitar al diputado Recalde, presidente de la
Comisión de Trabajo –que ha llevado adelante
la discusión y el debate en la Cámara baja–, y
a otros diputados. También habría que invitar a
funcionarios del Ministerio de Trabajo. Ha estado también el representante legal del gremio de
las trabajadoras domésticas y creo que también
tendría que venir la semana que viene para que
tengamos toda la información que nos lleve al
mejor texto de la ley.
Hay muchos temas en los que realmente
existe un avance importante y que modifica
el criterio no sólo de la legislación actual sino
también del proyecto del Poder Ejecutivo. Por
ejemplo, la aplicación del presente régimen a todas las modalidades reguladas en el contrato de
trabajo. Es decir, sin perjuicio de las normativas
que sancionemos, la sujeción a los criterios y a
las normas establecidas en la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744.
El establecimiento de las modalidades de
trabajo, con retiro o sin retiro, también es un
avance respecto de la actual legislación.
Además, hay una definición concreta conceptual del trabajo doméstico.
En el tema de las exclusiones y prohibiciones
también hay mayor precisión respecto de la
actual legislación; asimismo, en el tema de los
principios de interpretación, frente a las dudas.
Hay algunos temas que tienen que ver con
cuestiones que nos gustaría aportar en el debate
en particular como, por ejemplo, que no sólo se
conceptualice el contrato y se presuma el contrato como concertado a tiempo indeterminado:
ver la posibilidad de agregar, como en el caso
de otras relaciones laborales, contratos no sólo
por tiempo indeterminado como presunción sino
también por plazo fijo.
En cuanto al tratamiento de menores, el proyecto del Poder Ejecutivo no preveía el límite o
prohibición de contratar a menores de 16 años.
La sanción de la Cámara de Diputados avanza
en ese sentido. Nosotros hemos sancionado la
ley 26.390, que elevaba la edad a 15 años para
admisión del empleo. El 25 de mayo del año
pasado había que elevarla a 16 años, que es el
mínimo de edad de admisión cumpliendo con
normativas de la Organización Internacional
del Trabajo.
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Por otro lado, como dijo hoy el representante
legal del Sindicato de Trabajadoras de Casas
Particulares, sería bueno llegar con esta ley a la
nueva reunión de la Organización Internacional
del Trabajo, que también está reclamando la
actualización de estas normativas.
Con relación al trabajo de niños, la sanción
de la Cámara de Diputados corrige el texto del
proyecto del Poder Ejecutivo.
Hay un tema que el Poder Ejecutivo sí planteaba para el caso de los menores –estamos
hablando de 16 a 18 años– cuando no hubieran
cumplido con su educación. Entonces, el texto
del Poder Ejecutivo, que ha sido eliminado de
la sanción, daba la obligación al empleador –en
este caso a la persona física, a las familias– de
hacerse cargo en ese período también de los
estudios de los chicos o las chicas que prestaran
estos servicios. Eso se ha excluido. Entonces,
queremos preguntar a quienes trabajaron en
Diputados el porqué de la exclusión de esto
que era un beneficio, que el Poder Ejecutivo
había planteado.
Hay un tema que aborda el Poder Ejecutivo
en el proyecto. Esta mañana también se dejó en
claro que puede haber un incremento en el costo
de la contratación del orden de los 20 pesos para
la obligación que establece la ley de contratar
seguro de riesgos de trabajo; con las complicaciones que tiene la ley de ART, que tarifa. De
hecho, ya hay fallos de inconstitucionalidad del
artículo 39 de dicha ley.
Este tema hoy se está discutiendo a nivel
nacional y de sociedades civiles. Las personas jurídicas han sido excluidas, obviamente,
porque corresponde. Estamos hablando de que
ésta es una regulación para el trabajo y de que
los empleadores son las familias. Entonces, su
tratamiento debe abordar todos estos aspectos.
De pronto, incluimos a las familias en la discusión sobre la inconstitucionalidad del artículo
39 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Sería bueno
reafirmar una legislación y que no caiga en una
familia algún juicio que demande un mayor
reconocimiento en ese caso. Éste es un tema
que habría que profundizar en el tratamiento
en particular en todo caso.
Decía que el Ejecutivo aborda el tema de la
determinación del haber. Acá hay un cambio de
fondo que es muy importante, porque la sanción
de Diputados establece el sistema de convenio
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colectivo de trabajo; y el Ejecutivo había planteado que el propio Ministerio de Trabajo era
el que iba a determinar el haber. Entonces, sería
interesante que viniesen los miembros de la
Comisión de Trabajo de Diputados y los representantes del Poder Ejecutivo que escribieron el
texto original para que veamos cuál es el mejor
criterio: tal vez sea el del convenio colectivo de
trabajo, con lo que sería bueno que establezcamos –no para la reglamentación sino en la
legislación– lo que decía la senadora Liliana
Negre de Alonso y algunos otros han comentado, que es el tema de cómo implementamos el
procedimiento de representación de la patronal,
que en este caso son las familias.
Sr. Sanz. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Sanz solicita una interrupción: ¿se la
concede?
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Este es un ejemplo claro donde el
primer convenio colectivo de trabajo –este será
el primero, porque se incorporan a la ley trabajadores que antes no lo estaban– puede unificar
la presencia del Estado en la reglamentación de
cualquier ley y en el convenio colectivo como
reemplazante de las partes.
Es decir que sin necesidad de reglamentar la
ley el sólo hecho de ir a un convenio colectivo
con esa presencia del Estado engloba las dos
figuras.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Debe ser una variante; pero
hay que ver cuál es el criterio que se sigue. Si
adoptamos el de la sanción de Diputados tal
vez tengamos que mejorar la redacción o tomar
salidas de este tipo.
Hay un tema que no está previsto, que es
la cuestión del fondo de desempleo: es decir,
la indemnización en caso de despido. En este
caso, como en el de la libreta del trabajador de
la construcción, tal vez habría que establecer un
sistema. Hay que ver cómo se prevé la situación
en caso de desempleo e incluir a las trabajadoras. En general son mujeres, como se ha dicho.
Acá también estamos ante un tema de género
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porque más del 90 por ciento de las personas que
trabajan en las casas particulares son mujeres.
Un tema que hablábamos recién con el senador Sanz es el de la enfermedad inculpable:
¿se hará cargo la familia o se tiene que hacer
cargo el sistema de seguridad social? Allí hay
algo que no está previsto en la actual legislación
pero que sí aborda el dictamen de comisión,
donde se establece una cuota a tal efecto. No va
a ser un porcentaje sino una cuota. Allí habría
que determinar, en todo caso, que el sistema
de seguridad social debería hacerse cargo en
los casos de enfermedad inculpable que no sea
inherente a la tarea o surgida del desarrollo de
la actividad.
Además, el proyecto del Poder Ejecutivo
plantea un tema que tiene que ver con dos
capítulos que se han eliminado. Uno tenía que
ver con el tema de la prescripción, que se ha
eliminado totalmente. Sería bueno generar un
debate para ver si mantenemos esa eliminación o si adoptamos la postura del Ejecutivo.
En su proyecto, el capítulo XII se refería a la
prescripción.
El otro tema tenía que ver con la creación
del Tribunal de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. Como en el artículo 1º directamente se somete esta actividad al régimen
de la Ley de Contrato de Trabajo –cosa que no
hace el proyecto del Poder Ejecutivo–, se crea
esta instancia específica. Yo no sé si, además de
sujetar la normativa que no esté prevista a la Ley
de Contrato de Trabajo, tenemos que mantener
este sistema del Tribunal de Trabajo para el
Personal de Casa Particulares que ha propuesto
el Poder Ejecutivo en uno de los capítulos de su
proyecto. Entonces sería bueno que discutamos,
sin perjuicio de la aplicación de la ley 20.744,
un sistema de instancia conciliatoria previa para
lo que no esté previsto en esta ley.
Es decir que el Ejecutivo previó una serie de
procedimientos y artículos específicos para la
actividad que han sido eliminados de la “media
sanción”. Esto tiene que ver con algunos aspectos que son centrales e importantes para mejorar
el texto de esta iniciativa. Nosotros creemos
que el hecho de aprobar hoy en general este
proyecto sería una expresión de la voluntad del
Congreso para reparar social y laboralmente a
las trabajadoras domésticas; pero, no obstante,
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creemos que podemos llegar a un mejor texto
en particular.
Así que por ahí deberíamos tratar de poner
toda la energía que tengamos para discutir esto
en la reunión del próximo martes o miércoles
–será cuando cite la Comisión de Trabajo–,
convocando a todos los actores involucrados
para tratar de avanzar en algunos cambios en
el tratamiento en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que ha sido importante el trabajo de la comisión
que nos determina, además, una gran responsabilidad: avanzar en una legislación protectora
para las trabajadoras del hogar; para las trabajadoras domésticas.
En este sentido, quiero reivindicar el viejo
Estatuto de Empleadas Domésticas del peronismo. Pero, indudablemente hay un proyecto
del Poder Ejecutivo que tenía un espíritu y un
lineamiento en orden a considerar esta relación
de empleo como de carácter especial. No es una
relación de empresa-trabajador o trabajadora
sino que es una relación muy particular que se
da en el ámbito de hogares de sectores medio,
o constituidos por mujeres que salen a trabajar
y necesitan contratar a este tipo de personal.
Por lo tanto, me parece que la comisión y todos los senadores debemos hacer un aporte para
sancionar una ley que además sea cumplible:
que perfeccione, blanquee y legalice la relación
laboral, pero que no sea tampoco un límite para
el ingreso de personal.
Muchas veces, a mí me gusta utilizar una
palabra. El señor senador Sanz siempre se ríe…
Sr. Sanz. – ¡Loables! (Risas.)
Sr. Pichetto. – …pero los fines loables en la
Argentina hacen posible sancionar leyes muy
interesantes, pero que después, en la práctica,
se convierten simplemente en expresiones de
deseos.
Nosotros tenemos que compatibilizar la
realidad y defender a los trabajadores porque
siempre estamos para equilibrar a la parte más
débil. Por ello, debemos tratar de volver a la

esencia del proyecto del Poder Ejecutivo, que
no la vinculaba expresamente a una relación de
empleo de la ley 20.744 sino que le definía un
perfil y una identidad a esta relación laboral.
Creo que damos un paso adelante. Además,
el 1º de marzo la presidenta lo planteó como un
tema de la agenda parlamentaria, y por supuesto
que nos interesa avanzar. Creo que para el 1º
de junio vamos a estar en condiciones de poder
emitir un dictamen en particular que sea una
norma equilibrada, responsable y que garantice
todos los derechos pero que también permita
la continuidad de esta actividad laboral importante en la Argentina; actividad que no tiene
que verse limitada por normas que a lo mejor
tienen tal rigor que después hacen imposible el
cumplimiento.
Sr. Presidente. – A continuación, corresponde votar las solicitudes de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace más uso de la palabra, se va a
votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente.– Queda aprobado en general.
El tratamiento en particular pasa para el 1º
de junio.
Sr. Secretario. – Continuamos con el Orden
del Día.
–Varios señores senadores se retiran del
recinto.

Sr. Pichetto. – El resto quedará para la próxima, señor presidente.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 11.

Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
SESIÓN 4-5-2011
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán. (Anexo II.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 1.124/10, 185, 233, 205, 210 y
212.
– Tratamiento de las preferencias votadas con anterioridad:
– Proyecto de ley del senador Filmus, sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
(S.-34/10.)
– (Si hay dictamen.) Proyecto de ley en revisión
estableciendo un resarcimiento a los ex trabajadores o
derechohabientes de Altos Hornos Zapla, con derecho
al programa de propiedad participada. (C.D.-15/11.)
(Se incorpora el expediente S.-27/10, del mismo tema.)
– Tratamientos sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley en revisión sobre régimen especial
de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. (C.D.-23/11.)
– Proyecto de ley del senador Lores, devuelto con
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados, prorrogando por diez años la obligación
contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 (de
recuperación de la ganadería ovina.) (S.-1.241/09.)
– Proyecto de ley de la senadora Montero, modificando la ley 20.589, estatuto de contratistas de viñas y
frutales, en relación a la indemnización que recibe el
contratista. (S.-170/11.)
– Consideración del Orden del Día N° 602 (con
anexo) de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas sobre resoluciones remitidas por la AGN,
referidas al ámbito del Órgano de Control de las Concesiones Viales.
– Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento del actor Osvaldo
Miranda. (S.-890/11.)
– Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés el II Encuentro Latinoameri-

cano de FOP (fibrodisplasia osificante progresiva.)
(S.-717/11.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el I Congreso Internacional sobre
Relaciones Públicas y Comunicación Institucional.
(S.-3.830/10.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el proyecto Club de Lectores “La
magia de los libros”. (S.-873/11.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando pesar por el fallecimiento del intelectual y
político Dardo Cúneo. (S.-847/11.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito por el emplazamiento de la
pintura mural La Constitución guiando al pueblo,
realizada por el pintor Guillermo Roux. (S.-848/11.)
– Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando las medidas para iniciar el proceso de planificación y licitación de la tercera mano de la Autopista
Rosario - Buenos Aires. (S.-872/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la realización de la XIII Jornada
de Bioética. (S.-906/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al Diario de la
República de la provincia de San Luis, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su creación. (S.-905/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de Lucha contra la Hepatitis C. (S.-792/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la recordación del músico Gustav Mahler,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-793/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la aprobación de los Estados
Unidos de América de la primera droga que prolonga
la vida de las personas que padecen cáncer de piel.
(S.-794/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la presentación de la escultura del siglo I denominada Doriforo, portador de
una lanza, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la
ciudad de Buenos Aires. (S.-795/11.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del
196° aniversario del nacimiento del doctor Vicente
Fidel López. (S.-790/11.)
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– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo al recuerdo de la primera
travesía de los Andes efectuada en aeroplano, el 13 de
abril de 1918. (S.-791/11.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se otorgue un subsidio no reintegrable
al Hospital “Dr. Arturo Oñativia” de la ciudad de Salta,
para la adquisición de un mamógrafo. (S.-4.095/10.)
– Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa.
(S.-866/11.)
– Proyecto de resolución de los senadores Rached
y Cano, declarando de interés el libro Ginecología,
fundamentos para la práctica clínica. (S.-720/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el libro Historia de Santiago del
Estero, de Antonio Virgilio Castiglione. (S.-661/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por la conmemoración del 100°
aniversario de la Escuela N° 6.124 “Pedro de Vega” de
la ciudad de Ceres, Santa Fe. (S.-867/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la conmemoración del 20° aniversario
del Instituto Santa Lucía de la ciudad de Santiago del
Estero. (S.-712/11)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

57

ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones
Órdenes del día
65
83 a 85
115
117
136
138 a 152
177 a 180
182 a 184
186 a 189
193 a 199
ANEXO II
Órdenes del día referentes a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
(sin observaciones)
Año 2011
89 a 102
104 a 114
153 a 163
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El informe 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:
(C.D.-37/11)
Buenos Aires, 13 de abril 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 – Incorpórase como inciso 8 del artículo
11 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, el siguiente texto:
8. Acompañar nómina de empleados, con detalle
de domicilio, categoría, antigüedad y última
remuneración recibida. Deberá acompañarse
también declaración sobre la existencia de
deuda laboral y de deuda con los organismos
de la segundad social certificada por contador
público.
Art. 2º – Modifícase el inciso 10 del artículo 14 de
la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
10. La fijación de una audiencia informativa que
se realizará con cinco (5) días de anticipación
al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha audiencia deberá
ser notificada a los trabajadores del deudor
mediante su publicación por medios visibles
en todos sus establecimientos.
Art. 3º – Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de la
ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
11. Correr vista al síndico por el plazo de diez (10)
días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
a) Los pasivos laborales denunciados por el
deudor;
b) Previa auditoría en la documentación legal
y contable, informe sobre la existencia de
otros créditos laborales comprendidos en
el pronto pago.
Art. 4º – Incorpórase como inciso 13 del artículo 14
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, el siguiente texto:
13. La constitución de un comité de control, integrado por los tres (3) acreedores quirografarios
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de mayor monto, denunciados por el deudor y
un (1) representante de los trabajadores de la
concursada, elegido por los trabajadores.
Art 5º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades
laborales y las previstas en los artículos 132 bis,
212, 232, 233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
la ley 20.744; las indemnizaciones previstas en
la ley 25.877–, en los artículos 1º y 2º de la ley
25.323; en los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de
la ley 24.013; en el artículo 44 y 45 de la ley
25.345; en el artículo 52 de la ley 23.551; y las
previstas en los estatutos especiales, convenios
colectivos o contratos individuales, que gocen
de privilegio general o especial y que surjan
del informe mencionado en el inciso 11 del
artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material e
importará la verificación del crédito en el pasivo
concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
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el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un pían de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios y toda indemnización derivada
de la relación laboral.
Art. 7º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Contratos con prestación reciproca pendiente. El deudor puede continuar con
el cumplimiento de los contratos en curso de
ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas
pendientes. Para ello debe requerir autorización
del juez, quien resuelve previa vista al síndico.
La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones
adeudadas a la fecha de presentación en concurso
bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y pre-
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vio cumplimiento de lo dispuesto en este precepto,
gozan del privilegio previsto por el artículo 240.
La tradición simbólica anterior a la presentación,
no importa cumplimiento de la prestación a los
fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753
del Código Civil, el tercero puede resolver el
contrato cuando no se le hubiere comunicado
la decisión de continuarlo, luego de los treinta
(30) días de abierto el concurso. Debe notificar al
deudor y al síndico.
Servicios públicos. No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor
por deudas con origen en fecha anterior a la de
la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben
abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden
suspenderse en caso de incumplimiento mediante
el procedimiento previsto en las normas que rigen
sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia
establecida por el artículo 240.
Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Carta a los acreedores e integrantes del comité de control. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el sindico
debe enviar a cada acreedor denunciado y a los
miembros del comité de control, carta certificada
en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los requisitos
establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 14,
su nombre y domicilio y las horas de atención, la
designación del juzgado y secretaría actuantes y
su ubicación y los demás aspectos que estime de
interés para los acreedores.
La correspondencia debe ser remitida dentro
de los cinco (5) días de la primera publicación
de edictos.
La omisión en que incurra el síndico, respecto
del envío de las cartas, no invalida el proceso.
Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 34 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a
revisar los legajos y ser informados por el síndico
acerca de los créditos insinuados.
Art. 10. – Modifícase el artículo 42 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 42: Resolución de categorización.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el artículo 40, el juez
dictará resolución fijando definitivamente las
categorías y los acreedores comprendidos en ellas.
Constitución del comité de control. En dicha
resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité de control, el cual quedará
conformado como mínimo por un (1) acreedor
por cada categoría de las establecidas, debiendo
integrar el mismo necesariamente el acreedor de
mayor monto dentro de la categoría y por dos (2)
nuevos representantes de los trabajadores de la
concursada, elegidos por los trabajadores, que
se incorporarán al ya electo conforme el artículo
14, inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad
de representantes de los trabajadores cuando la
nómina de empleados así lo justifique. A partir
de ese momento cesarán las funciones de los
anteriores integrantes del comité que representan
a los acreedores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios.
Para obtener la aprobación de la propuesta de
acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del
período de exclusividad, el texto de la propuesta
con la conformidad acreditada por declaración
escrita con firma certificada por ante escribano
público, autoridad judicial, o administrativa en el
caso de entes públicos nacionales, provinciales o
municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías,
que representen las dos terceras partes del capital
computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades
que lleven fecha posterior a la última propuesta o
su última modificación presentada por el deudor
en el expediente.
La mayoría de capital dentro de cada categoría
se computa teniendo en consideración la suma
total de los siguientes créditos:
a) Quirografarios verificados y declarados
admisibles comprendidos en la categoría;
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
c) El acreedor admitido como quirografario,
por habérsele rechazado el privilegio
invocado, será excluido de integrar la
categoría, a los efectos del cómputo, si
hubiese promovido incidente de revisión,
en los términos del artículo 37.
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Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus
cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan
los socios, administradores y acreedores que se
encuentren respecto de ellos en la situación del
párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los
acreedores que sean accionistas de la concursada,
salvo que se trate de controlantes de la misma.
El deudor deberá acompañar, asimismo, como
parte integrante de la propuesta, un régimen de
administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento, y la
conformación de un comité de control que actuará
como controlador del acuerdo, que sustituirá al
comité constituido por el artículo 42, segundo
párrafo. La integración del comité deberá estar
conformada por acreedores que representen la
mayoría del capital, y permanecerán en su cargo
los representantes de los trabajadores de la concursada.
Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad,
se llevará a cabo la audiencia informativa con
la presencia del juez, el secretario, el deudor, el
comité provisorio de control y los acreedores que
deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor
dará explicaciones respecto de la negociación que
lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes
podrán formular preguntas sobre las propuestas.
Si con anterioridad a la fecha señalada para la
audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido
las conformidades previstas por el artículo 45, y
hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no
se llevará a cabo.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 48
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, por el siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos (2)
días el juez dispondrá la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo
de cinco (5) días se inscriban los acreedores,
la cooperativa de trabajo conformada por
trabajadores de la misma empresa –incluida
la cooperativa en formación– y otros terceros
interesados en la adquisición de las acciones o
cuotas representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta
de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura
del registro el juez determinará un importe para
afrontar el pago de los edictos. Al inscribirse en
el registro, dicho importe deberá ser depositado
por los interesados en formular propuestas de
acuerdo.
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Art. 13. – Incorpórase como artículo 48 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa
de trabajo –incluida la cooperativa en formación–,
el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a
los trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
ley 20.744, los estatutos especiales, convenios
colectivos o la que hayan acordado las partes.
Los créditos así calculados podrán hacerse valer
para intervenir en el procedimiento previsto en el
artículo anterior.
Homologado el acuerdo correspondiente, se
producirá la disolución del contrato de trabajo de
los trabajadores inscritos y los créditos laborales
se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo
convirtiéndose en cuotas de capital social de la
misma. El juez fijará el plazo para la inscripción
definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento
de no proceder a la homologación. La cooperativa
asumirá todas las obligaciones que surjan de las
conformidades presentadas.
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar
las respectivas conformidades a las cooperativas,
y las facilidades de refinanciación de deudas en
las condiciones más favorables vigentes en sus
respectivas carteras.
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por
ciento (25 %) del valor de la oferta prevista en el
punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el plazo
que determine la autoridad de aplicación de la ley
20.337, del depósito del cinco por ciento (5 %)
del capital suscrito previsto en el artículo 9º de
la ley 20.337. En el trámite de constitución de la
cooperativa la autoridad de aplicación encargada
de su inscripción acordará primera prioridad al
trámite de la misma debiéndose concluir dentro
de los diez (10) días hábiles.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 129 de la ley 24.552
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 129: Suspensión de intereses. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios
devengados con posterioridad que correspondan
a créditos amparados con garantías reales pueden
ser percibidos hasta el límite del producido del
bien gravado después de pagadas las costas, los
intereses preferidos anteriores a la quiebra y el
capital. Asimismo, tampoco se suspenden los
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intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 187 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime
más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo de trabajadores del
mismo establecimiento podrá proponer contrato.
En este caso se admitirá que garantice el contrato
en todo o en parte con los créditos laborales de sus
asociados pendientes de cobro en la quiebra que
éstos voluntariamente afecten a tal propósito, con
consentimiento prestado en audiencia ante el juez
de la quiebra y con intervención de la asociación
sindical legitimada.
La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. A estos fines, está
autorizada para ingresar al establecimiento para
controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés del
concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y el
incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 16. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
189 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Continuación inmediata. El síndico puede
continuar de inmediato con la explotación de la
empresa o alguno de sus establecimientos, si de
la interrupción pudiera resultar con evidencia
un daño grave al interés de los acreedores y a la
conservación del patrimonio, si se interrumpiera
un ciclo de producción que puede concluirse
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, sí las dos terceras
partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso
en formación, la soliciten al síndico o al juez, si
aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir
de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días
luego de la última publicación de edictos en el
diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
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(24) horas. El juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de la
explotación, con reserva de lo expuesto en los
párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud
a que refiere el segundo párrafo del presente, sea
una cooperativa en formación, la misma deberá
regularizar su situación en un plazo de cuarenta
(40) días, plazo que podría extenderse si existiesen
razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de
responsabilidad que impidan tal cometido.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 190 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en
marcha. En la continuidad de la empresa se tomará
en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen
las dos terceras partes del personal en actividad
o de los acreedores laborales quienes deberán
actuar en el período de continuidad bajo la forma
de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá
presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir
del pedido formal, un proyecto de explotación
conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará
traslado al síndico para que en plazo de cinco (5)
días emita opinión al respecto.
El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho
a nuevas indemnizaciones laborales. El informe
del síndico debe expedirse concretamente sobre
los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación
sin contraer nuevos pasivos, salvo los
mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en
marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación acompañado de
un presupuesto de recursos, debidamente
fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable
su explotación.
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7. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la
continuación de la explotación por parte de los
trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede
convocar a una audiencia a los intervinientes en
la articulación y al síndico, para que comparezcan
a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y en
el marco de las facultades del artículo 274, podrá
de manera fundada extender los plazos que se
prevén en la ley para la continuidad de la empresa,
en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como
unidad de negocio y con la explotación en marcha.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 191 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez
en caso de que de su interrupción pudiera emanar
una grave disminución del valor de realización, se
interrumpiera un ciclo de producción que puede
concluirse, en aquellos casos que lo estime viable
económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la
empresa declarada en quiebra.
En su autorización el juez debe pronunciarse
explícitamente por lo menos sobre:
1. El plan de la explotación, para lo cual
podrá hacerse asesorar por expertos o
entidades especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta
el ciclo y el tiempo necesario para la
enajenación de la empresa; este plazo
podrá ser prorrogado por una sola vez, por
resolución fundada.
3. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico
para contratar colaboradores de la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución
que se mantendrán; los demás quedarán
resueltos.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico y, en su
caso, el coadministrador o la cooperativa
de trabajo.
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Esta resolución deberá ser dictada dentro de
los diez (10) días posteriores a la presentación del
informe de la sindicatura previsto en el artículo
190. La resolución que rechace la continuación
de la explotación es apelable por el síndico y la
cooperativa de trabajo.
Art. 19. – Incorpórase como artículo 191 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya
dispuesto la continuidad de la explotación de la
empresa o de alguno de sus establecimientos por
parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados
en cooperativas, incluso en formación, el Estado
deberá brindarle la asistencia técnica necesaria
para seguir adelante con el giro de los negocios.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 192 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 192: Régimen aplicable. De acuerdo a
lo que haya resuelto el juez, el síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera
el caso, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:
1. Se consideran autorizados para realizar
todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de
la explotación.
2. Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la
que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes. En dicho caso
el juez puede autorizar la constitución de
garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de
la explotación.
3. Las obligaciones legalmente contraídas
por el responsable de la explotación gozan
de la preferencia de los acreedores del
concurso.
4. En caso de revocación o extinción de la
quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación.
5. Sólo podrá disponerse de los bienes
afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor
equivalente.
En caso que la explotación de la empresa o
de alguno de los establecimientos se encuentre a
cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable
el presente artículo, con excepción del inciso 3.
Conclusión anticipada. El juez puede poner fin
a la continuación de la explotación antes del ven-
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cimiento del plazo fijado, por resolución fundada,
si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro
modo, ocasionare perjuicio para los acreedores.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 195 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de empresa. En caso de continuación
de la empresa, los acreedores hipotecarios o
prendarios no pueden utilizar el derecho a que se
refieren los artículos 126, segunda parte, y 209,
sobre los bienes necesarios para la explotación,
en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos
a la fecha de la declaración y el síndico
satisfaga las obligaciones posteriores en
tiempo debido.
2. Cuando los créditos se hallen vencidos
a la fecha de la declaración, mientras no
cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o
prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor
hipotecario o prendario para la suspensión
de la ejecución.
Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1 y 2.
Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá
suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años.
Art. 22. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 196 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativa de trabajo.
Art. 23. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 197 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el presente artículo en
los casos de continuidad de la explotación a cargo
de una cooperativa de trabajadores o sujeto de
derecho constituido por trabajadores de la fallida.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 199 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
empresa cuya explotación haya continuado sólo
será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores
cuya relación se mantuvo en este período. En
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consecuencia, no es sucesor del fallido sino en
ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación
o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley
20.337.
Art. 25. – Modifícase el artículo 201 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 201: Comité de control. Dentro de los
diez (10) días contados a partir de la resolución
del artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control que actuará como
controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto
cursará comunicación escrita a la totalidad de los
trabajadores que integren la planta de personal de
la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría
de capital designen los integrantes del comité.
Art. 26. – Modifícase el artículo 203 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 203: Oportunidad. La realización de
los bienes se hace por el síndico y debe comenzar
de inmediato salvo que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra,
haya sido admitida por el juez la conversión en
los términos del artículo 90, o se haya resuelto la
continuación de la explotación según lo normado
por los artículos 189, 190 y 191.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 203 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, incisos l y 2 y podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los créditos
que le asisten a los trabajadores de la fallida, de
conformidad a los artículos 241, inciso 2, y 246,
inciso 1, de la ley concursal, no siendo aplicable
en este caso la prohibición del artículo 211. El
monto de las indemnizaciones será calculado, a
los fines de la compensación, de conformidad
con el artículo 245 de la ley 20.744 (t. o. 1976),
los estatutos especiales, convenios colectivos o
contratos individuales, según el que resultare más
favorable a los trabajadores. A tal efecto, podrán
utilizarse total o parcialmente los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que
voluntariamente los cedan a la cooperativa. La
cesión se materializará en audiencia a celebrarse
ante el juez de la quiebra con intervención de la
asociación sindical legitimada. El plazo del pago
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del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 205 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación
de acuerdo al inciso anterior.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al sindico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. La condición de venta debe ser al
contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
		  El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
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		  Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la
presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
		  Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
6. Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades,
debe acompañarse copia auténtica de
su contrato social y de los documentos
que acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía de
mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancada exigible a primera demanda.
7. Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario para su
individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas. Las diligencias indicadas en
los incisos 1 a 7 de este artículo deben ser
cumplidas dentro de los cuatro (4) meses
de la fecha de la quiebra, o desde que ella
quede firme, si se interpuso recurso de
reposición o desde que haya finalizado la
continuación según corresponda para cada
caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días.
8. A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal
que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
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para el pago del precio podrá estipularse
en el pliego de licitación.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido
el plazo el adjudicatario no deposita el
precio, pierde su derecho y la garantía de
mantenimiento de oferta. En ese caso el
juez adjudica a la segunda mejor oferta
que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 213 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso
de que ésta sea continuadora de la explotación,
cuando por su naturaleza, su escaso valor o el
fracaso de otra forma de enajenación resultare de
utilidad evidente para el concurso.
En ese caso, determina la forma de enajenación,
que puede confiar al síndico o a un intermediario,
institución o mercado especializado. La venta que
realicen requiere aprobación judicial posterior.
Art. 30. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
217 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte final,
deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4)
meses contados desde la fecha de la quiebra, o
desde que ella queda firme, si se interpuso recurso
de reposición. El juez puede ampliar ese plazo en
noventa (90) días, por resolución fundada. En caso
de continuación se aplicará el plazo establecido
en el artículo 191, inciso 2.
Art. 31. – Modifícase el artículo 260 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 260: Controlador, Comité de control.
El comité provisorio de control en el concurso es
un órgano de información y consejo. El comité
definitivo es el controlador necesario en la etapa
del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en
la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son
elegidos por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser integrado por un número
mínimo de tres (3) acreedores. Asimismo, debe ser
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integrado por los representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la concursada
o fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe
incluir la conformación y constitución del comité
definitivo de control. El comité constituido para
controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene
sus funciones en caso de declaración de quiebra como consecuencia de incumplimiento del
acuerdo.
El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene amplias facultades de información y
consejo. Puede requerir información al sindico
y al concursado; exigir la exhibición de libros;
registros legales y contables; proponer planes
de custodia y conservación del patrimonio del
concursado; solicitar audiencias ante el juez mterviniente, y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. En la
etapa de liquidación en la quiebra el comité puede
proponer medidas, sugerir a quien debe designarse
para efectuar la enajenación de los activos o parte
de ellos, fundando su proposición en razones de
conveniencia para la mejor realización de los
bienes; exigir información a los funcionarios del
concurso; solicitar audiencias al juez interviniente
y cuanta otra medida considere conveniente en la
etapa procesal de su actuación.
Debe informar de su gestión a los acreedores y
a los trabajadores de la concursada o fallida con
la periodicidad que se indique en el acuerdo, la
que no deberá ser inferior a cuatro (4) meses, y
mensualmente en la quiebra, confeccionando y
colocando a disposición de los mismos el informe
en el domicilio que a tal efecto constituyan en el
expediente.
El comité deberá emitir opinión para el levantamiento de la inhibición de quien estuviere en etapa
de cumplimiento del acuerdo preventivo, en los
casos en que ello fuere necesario en los términos
del artículo 60.
La remuneración del comité, si se previera ésta,
estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra,
será fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas.
El comité provisorio, previsto en el artículo 14,
inciso 13, cumplirá funciones informativas y de
control en el trámite de acuerdo preventivo hasta
su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá
las facultades previstas en el párrafo segundo,
primera parte del presente artículo.
Contratación de asesores profesionales. El
comité de control podrá contratar profesionales
abogados, contadores, auditores, evaluadores,
estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea
con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el
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juez al momento de homologación del acuerdo,
del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la
finalización de la liquidación –según haya sido el
caso de la actuación de dichos profesionales– en
relación con el desempeño cumplido y la labor
realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes,
superior al medio por ciento (0,50 %) del monto
de los créditos de los que resulten titulares los
miembros del comité, ni inferior a un sueldo de
secretario de primera instancia de la jurisdicción
en que tramite el concurso o quiebra.
Remoción. Sustitución. La remoción de los
integrantes del comité de control se rige por lo
dispuesto en el artículo 255. Sin perjuicio de ello,
sus integrantes podrán ser sustituidos en cualquier
oportunidad por los acreedores, bajo el mismo
régimen de mayorías de su designación, excepto
los representantes de los trabajadores, que podrán
ser sustituidos en cualquier oportunidad por el
mismo procedimiento por el que fueron electos.
Art. 32. – Modifícase el artículo 262 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 262: Evaluadores. La valuación de las
acciones o cuotas representativas del capital en el
caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de
inversión, entidades financieras autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina, o
estudios de auditoria con más de diez (10) años
de antigüedad.
Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones
formará una lista de evaluadores.
De la mencionada lista, el comité de control
propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual
elegirá el juez.
Si no existiese tal lista por falta de inscritos,
el comité de control sugerirá al juez, dos o más
evaluadores, que reúnan similares requisitos a los
establecidos en el párrafo primero de este artículo,
correspondiendo al juez efectuar la designación
sobre dicha propuesta.
La remuneración del evaluador la fijará el juez
en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se
hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
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(C.D.-38/11)
Buenos Aires, 13 de abril 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 – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 63 del Código Penal, el siguiente texto:
Cuando se tratare de delitos previstos en los
artículos 119, 120 y 130 de este Código y la
víctima fuere menor de edad, la prescripción de
la acción empezará a correr desde la medianoche
del día en que ella sea mayor de edad.
Si la acción fuese iniciada con anterioridad a
esa fecha, la prescripción empezará a correr desde
la medianoche del día del inicio de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-39/11)
Buenos Aires, 13 de abril 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 – Incorpórase como inciso h) en el artículo 4° del anexo II de la ley 25.212 –Pacto Federal
del Trabajo– el siguiente texto:
Artículo 4°: […]
h) La violación de disposiciones legales,
reglamentarias, cláusulas convencionales
o disposiciones de la autoridad laboral
que obliguen al empleador a no efectuar
despidos, a reincorporar trabajadores o a
mantener el nivel de empleo dentro de la
empresa o del establecimiento.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5° del anexo II
de la ley 25.212 –Pacto Federal del Trabajo–, por el
siguiente:
Artículo 5º: De las sanciones.
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1. Las infracciones tipificadas en el artículo
2° se sancionarán de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera infracción leve, teniéndose en cuenta
los antecedentes y circunstancias de
cada caso, evaluados por la autoridad
administrativa de aplicación.
b) Multas equivalentes del diez por
ciento (10 %) al treinta por ciento (30
%) del valor del salario mínimo, vital
y móvil por jornada completa, vigente al momento de aplicar la multa.
2. Las infracciones tipificadas en el artículo
3° se sancionarán con multa equivalente
del treinta por ciento (30 %) al ciento
veinte por ciento (120 %) del valor del
salario mínimo vital y móvil por jornada
completa, vigente al momento de aplicar
la multa por cada trabajador afectado por
la infracción. En casos de reincidencia en
las infracciones descritas en los incisos
c), d) y h) de dicho artículo, la autoridad
administrativa podrá adicionar a los
montos máximos de la multa una suma
que no supere el diez por ciento (10 %)
del total de las remuneraciones que se
hayan devengado en el establecimiento
en el mes inmediatamente anterior al de
la constatación de la infracción.
3. Las infracciones tipificadas en el artículo
4° serán sancionadas con multa equivalente del ciento veinte por ciento (120
%) al seiscientos por ciento (600 %) del
valor del salario mínimo vital y móvil por
jornada completa, vigente al momento
de aplicar la multa por cada trabajador
afectado por la infracción. En casos de
reincidencia en este tipo de infracciones
se podrá clausurar el establecimiento hasta
un máximo de diez (10) días, manteniéndose entre tanto el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones.
En caso de tratarse de servicios públicos
esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
4. La imposición de sanciones por infracciones tipificadas en los artículos 3° y 4°,
conllevarán para el infractor la suspensión
de la inscripción en registros de proveedores o aseguradores del Estado nacional; la
inhabilitación para participar en los procesos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado
nacional y la caducidad del otorgamiento
de cualquier tipo de beneficios en general,
sean subsidios, asistencias, bonificaciones
y/o reducciones, compensaciones y de-
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ducciones de impuestos o contribuciones,
otorgados por el Estado nacional.
		  La sanción accesoria en el párrafo precedente se mantendrá vigente hasta que
el empleador sancionado acredite, ante
la autoridad que le impusiera la sanción,
que han cesado las causas que motivaron
la imposición de la misma.
		  Las sanciones de suspensión, inhabilitación y caducidad impuestas como
accesorias alcanzarán también a las inscripciones en los registros, participación
en los procesos y otorgamiento de los
beneficios, correspondientes a los estados
provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que adhieran a lo dispuesto
en la presente.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-693/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los dichos de la señora presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner
de instar a Gran Bretaña a que cumpla con lo ordenado
por la Organización de las Naciones Unidas y negocie
con la República Argentina.
Los mismos tuvieron lugar el día 2 de abril de 2011
en la conmemoración de un nuevo aniversario de la
gesta de Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional estoy orgulloso de que la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se ponga al frente de los reclamos
por nuestras islas Malvinas, y me emociona profundamente que un 2 de abril, y de una forma vigorosa,
reafirme nuestra soberanía sobre las islas y presione
por una negociación que hace muchísimos años se nos
viene negando sin razón.
La presidenta Cristina Fernández instó a Gran Bretaña a que cumpla lo ordenado por la ONU y se siente a

negociar con la Argentina, al encabezar el acto central
por Malvinas en Río Gallegos, a 29 años de la guerra.
Esto no es nuevo: desde el año 2003 tanto este
gobierno como el anterior vienen reclamando arduamente por que se retomen las negociaciones, y no ha
sido en vano ya que en la comunidad internacional ya
son muchas las voces que se alzan a favor de nuestros
reclamos. Tanto es así que los Estados miembros de la
UNASUR hace muy pocos días han suscrito un documento para ser entregado al secretario general de las
Naciones Unidas Ban-Ki-Moon, solicitando acciones
a la ONU y que se informe el estado de avance en
dicha cuestión.
Me parece preciso transcribir las palabras de las presidenta para clarificar el sentido de mis afirmaciones:
“Siempre las Malvinas son argentinas” y que desde
el gobierno “no dejaremos nuestro reclamo” por la
soberanía de las islas.
“A veces, cuando uno ha escuchado algunas autoridades británicas expresar preocupación por un nuevo
intento bélico argentino, parece una broma cuando uno
los ve ante cada conflicto acosar a bombazos, y a nosotros que sólo participamos de misiones de paz, y que
somos abanderados y ejemplo del mundo en materia
de no proliferación nuclear”.
“Justo a nosotros, poner en duda siquiera la voluntad
pacífica, y sobre todas las cosas, sujeta a la ley.”
“Yo sé que vamos a recuperar lo que es nuestro,
pero también sé que el mejor homenaje que podemos
hacer a nuestros caídos es éste: las fuerzas armadas y
los pueblos mezclados”.
La presidenta convocó a todos los argentinos a la
buena memoria de los que dieron su vida y de los que
no pudieron superar los traumas de posguerra y perdieron también la vida de mano propia.
Los argentinos debemos saber diferenciar las cosas
que ocurrieron, poder separar a quienes gobernaban
bajo formas no democráticas del hecho en sí, que es
el ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al
colonialismo, una vergüenza en el siglo XXI.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-694/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de la campaña del Batallón de Infantería de Marina Nº 4; la primera etapa de
la misma se desarrolló entre los días 18 y 23 de marzo
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del corriente en las cercanías de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Durante el transcurso de la misma, se llevaron a cabo
tareas de instrucción y adiestramiento en baja montaña
y monte austral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, estoy orgulloso de que este tipo de actividades
se desarrolle en mi provincia, ya que la diversidad que
existe en materia de territorio, es más que importante
y hace a la Tierra del Fuego un lugar apto para el entrenamiento de nuestras fuerzas armadas.
Una compañía del Batallón de Infantería de Marina
N° 4, con apoyo del personal del Hospital Naval Ushuaia, realizó entre los días 18 y 23 de marzo, tareas
de instrucción y adiestramiento en baja montaña y
monte austral.
Tras haber finalizado el período de licencia y traslados generales de personal, se pusieron en marcha
las tareas de instrucción y adiestramiento del presente
año naval, ordenadas por el Comando de la Fuerza de
Infantería de Marina.
Las actividades de campaña se desarrollaron en la
zona de Valle de Lobos, ubicada a unos 25 kilómetros
de la ciudad de Ushuaia, y el despliegue involucró
directamente a la Compañía de Tiradores “Juliet”.
Además se destacó en el terreno una fracción de
apoyo logístico (SPAC), conformada por personal de
la Compañía Comando del BIM4 y personal de sanidad
del Hospital Naval Ushuaia. Los citados grupos logísticos brindaron apoyo de abastecimiento, transporte y sanidad particularmente al personal destacado al terreno.
El programa de instrucción desarrollado, abarcó
diferentes temas relacionados con el adiestramiento
específico en baja montaña y monte austral; terreno
característico del extremo sur de la isla Grande de
Tierra del Fuego.
Entre otras se pusieron en práctica las técnicas de
acción inmediata, navegación terrestre, sanidad en
combate y en zona fría, supervivencia, prácticas de
tirolesa, descenso con cuerda doble y procedimientos
de comunicaciones.
Las diferentes actividades fueron realizadas en dos
fases: una fase teórica, impartiéndose la misma en las
instalaciones de la Unidad y una parte práctica en el
terreno.
Los diferentes temas fueron impartidos por el personal militar con mayor experiencia y veteranía en las
distintas disciplinas y actividades desarrolladas.
El adiestramiento permitió instruir al personal recibido de pase desde otros destinos de la Armada, al igual

que el personal recientemente egresado de los institutos
de formación y destinados en el BIM4.
La campaña finalizó con un ejercicio en el que se
pusieron en práctica todos los conocimientos adquiridos, aplicados en la ejecución de diferentes actividades
de patrullas.
Durante las actividades, las instalaciones del Centro
de Adiestramiento de la Fuerza de Infantería de Marina
Austral fueron visitadas por el comandante de esa fuerza, el capitán de navío de IM Joaquín Álvarez.
Es muy importante que en Tierra del Fuego se realicen estas actividades, tanto como para la sociedad,
como para las mismas fuerzas armadas. Creo que el
entrenamiento en cualquiera de sus expresiones, es
bueno, siempre que tenga como fin el bien común.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-695/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reafirmar su permanente recuerdo y homenaje a la
memorable gesta protagonizada por el crucero ARA
“General Belgrano” y a los 323 héroes que ofrendaron
su vida el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de las
Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crucero “General Belgrano” tuvo origen en los
Estados Unidos, donde fue botado en marzo de 1938,
construido con la finalidad de dotar a la armada de ese
país de una unidad naval ágil y poderosa.
Se lo bautizó con el nombre de “Phoenix”, en homenaje a la capital del estado de Arizona. Participó
en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial,
destacándose su actuación en el enfrentamiento con
los aviones torpederos japoneses.
En marzo de 1946 el crucero fue desafectado del
servicio activo; cuatro años más tarde el gobierno de
los Estados Unidos vendió la nave a nuestro país.
El 12 de abril de 1951, en la Base Naval de Filadelfia
se procede al cambio de insignias nacionales, bautizándoselo como ARA “17 de Octubre”.
Llega a la Base Naval de Puerto Belgrano el 5 de
diciembre de 1951. Participa desde ese momento en las
operaciones navales regulares de la Armada Argentina.
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El 22 de septiembre de 1955 se dispuso el cambio de
nombre del crucero, que a partir de allí se llamaría ARA
“General Belgrano”. En el escudo del crucero figuraba
la expresión “ex cinere”, que simboliza la leyenda del
ave fénix renaciendo de sus cenizas y por extensión
destacaba el espíritu de aquellos que lo tripularon.
El 16 de abril de 1982 a las 11.50 horas partía de
puerto Belgrano hacia su destino de gloria el crucero
ARA “General Belgrano”, llevando a bordo 1.093
tripulantes entre oficiales, suboficiales, cabos, marineros, conscriptos y cantineros civiles. Su misión como
Grupo de Tareas 79.3 era la defensa de la línea costera,
la vigilancia del acceso sur al teatro de operaciones de
Malvinas y la interceptación de naves enemigas.
El 1° de mayo este grupo de tareas planeaba realizar
por el brazo sur un ataque en pinza sobre las fuerzas
británicas estacionadas al este de las islas Malvinas,
apoyadas por el portaaviones “25 de Mayo”, ubicado
en el brazo norte.
El temor a un ataque de los submarinos nucleares
ingleses desvelaba permanentemente a la tripulación
argentina.
Así fue como el 2 de mayo, a las 16 horas, el crucero
“General Belgrano” recibió en pleno casco dos de los
tres torpedos lanzados por un submarino británico,
produciéndose su hundimiento en el lapso de una hora.
El saldo del brutal y desmedido ataque fue trágico:
murieron 323 tripulantes; los buques recogieron 793
marinos, de los cuales fallecieron 23.
Los 770 sobrevivientes fueron producto de una de
las maniobras de rescate más destacadas en la historia
de la navegación argentina.
El total de bajas del crucero representa la mitad de
los muertos argentinos en la guerra del Atlántico Sur.
El valor y capacidad de entrega de sus vidas por la
patria merece un solemne reconocimiento y el recuerdo
imperecedero de las futuras generaciones.
Dentro de los innumerables testimonios de estos
gloriosos marinos, deseamos destacar uno de ellos,
cuya simplicidad y hondura espiritual nos ha conmovido profundamente; corresponde a la carta del cabo
RRQ del 24 de abril de 1982, desde Ushuaia a su madre
en Tucumán y dice: “Mamá no te preocupes, no nos
pasará nada; pero estoy dispuesto a entregar mi vida
por la patria”.
Esta misiva no estaba destinada a sus superiores ni
a los medios de difusión masiva: era una confesión
dirigida a su madre. Este muchacho fue uno de los
caídos por la patria, el 2 de mayo de 1982.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-696/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir del 1º de enero de 2012, toda
suma cuya obligación de pago a favor de los empleados
de la administración pública nacional, sus entes autárquicos y organismos descentralizados, se establezca en
los convenios colectivos de trabajo o acuerdos de igual
naturaleza tendrá carácter remunerativo.
Art. 2º – Las sumas no remunerativas que perciban actualmente los empleados del Estado nacional, establecidas en los convenios colectivos de trabajo celebrados en
el marco de las leyes 14.250 y 24.185, o que hayan sido
dispuestas por el Estado empleador, serán consideradas
como sumas remunerativas a partir de la sanción de la
presente ley y serán computadas como base imponible
en todos los conceptos de la seguridad social.
Art. 3º – Las sumas mencionadas en el artículo
anterior serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda en concepto de aportes a cargo del
trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, al sistema nacional de obras sociales y al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad eliminar la práctica de establecer sumas dinerarias no remunerativas en las remuneraciones de los trabajadores
de la administración pública nacional.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“González, Martín Nicolás c/Polimat S.A. y otro”, si
bien reclama por la inclusión como parte del salario
base a los efectos de determinar montos indemnizatorios de las sumas no remunerativas fijadas por el Poder
Ejecutivo nacional en los decretos 1.273/02, 2.641/02
y 905/03, es el último de los antecedentes en ese sentido. En ese caso los jueces de ese tribunal resumen, al
fundamentar sus votos, una parte de las consecuencias
negativas de ese accionar al dejar desprotegidos a los
trabajadores, que ven reducidas sus remuneraciones
para el cálculo de su sueldo anual complementario,
de todos sus suplementos y adicionales remunerativos
juntamente con su futuro haber jubilatorio.
Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral, sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino, establecido por la ley 26.425, promulgada el 4 de
diciembre de 2008, y requerir esfuerzos adicionales del
Estado para reponer esa pérdida de fondos.
Dicha práctica redunda también en una reducción de
las sumas que perciben los jubilados y pensionados al
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quedar atado el monto de sus haberes a la recaudación
previsional, según lo establecido por la legislación
vigente.
En definitiva, privar a estas sumas de su naturaleza
salarial no hace más, según sostiene la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que violar el artículo
14 bis de la Constitución Nacional, que indica que el
trabajo gozará de la protección de las leyes.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-697/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE BIOCOMBUSTIBLES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional de Biocombustibles (INBIO) como organismo autárquico
descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el cual tendrá
jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Biocombustibles
se regirá por las disposiciones de la presente ley, los
decretos reglamentarios y las resoluciones complementarias que dicte el Instituto.
Art. 3° – El INBIO tiene por objeto satisfacer los
requerimientos de estudio e investigación de la matriz
de biocombustibles; prestar servicios especializados
de apoyo al sector público y privado; colaborar en el
diseño de las políticas de producción nacional en esta
materia; y realizar investigación y desarrollo en todo lo
relacionado a la cadena de valor del sector, preservando
el medio ambiente.
Art. 4° – El INBIO tendrá como misión:
a) Participar con sus aportes, estudios especializados e investigaciones en el desarrollo de la
política nacional de biocombustibles;
b) Investigar la dinámica de desarrollo de la matriz de producción nacional de biocombustibles
y monitorear los efectos de las medidas de
implementación;
c) Identificar las particularidades de la producción de los biocombustibles y sus relaciones
demográficas, en las distintas regiones del país
y analizar proyectos específicos;
d) Detectar los factores y formas de desarrollo
de la producción de biocombustibles para el
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autoconsumo, la comercialización doméstica
y la exportación.
Art. 5° – Serán funciones del INBIO:
a) Recopilar y analizar toda la información relevante de la evolución de los biocombustibles;
b) Realizar estudios comparativos internacionales;
c) Construir información de base estadística nacional del sector;
d) Suministrar informes especializados al sector
público y privado;
e) Divulgar publicaciones, ediciones, libros y
material vinculado al sector que contribuya al
desarrollo de la actividad;
f) Proveer asesoramiento tecnológico a instituciones públicas y privadas involucradas en el
desarrollo del sector de los biocombustibles;
g) Constituir un servicio de expertos estable y
permanente en diferentes disciplinas y campos científicos como principal estructura de
producción de investigaciones;
h) Participar en tareas relacionadas a los biocombustibles dirigidas a la preservación del medio
ambiente y desarrollo sustentable;
i) Suscribir convenios de cooperación con institutos científicos y organismos nacionales e
internacionales;
j) Elaborar un padrón básico de las áreas geográficas y áreas de producción preliminares, que
por sus aptitudes sirvan a un mejoramiento de
la producción de biocombustibles;
k) Realizar investigaciones y estudios relacionados al sector amplio de insumos bioenergéticos.
l) Celebrar convenios con empresas privadas de
investigación y desarrollo, de transferencia de
tecnologías, y de asistencia técnica;
m) Analizar proyectos específicos que se le presenten para su consideración.
Art. 6° – El INBIO podrá actuar como agente ejecutivo en programas nacionales e internacionales y en
proyectos específicos, gestionándolos ante entes públicos y privados, municipales, provinciales, nacionales
e internacionales en las materias de su competencia y
con arreglo a la misión establecida en el artículo 3º de
la presente ley.
Asimismo, podrá crear entes públicos y/o privados
para la consecución de sus fines.
Capítulo II
Estructura del Instituto Nacional de Biocombustibles
Consejo Directivo
Art. 7° – El Instituto Nacional de Biocombustibles
estará dirigido por un presidente ejecutivo con rango y
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jerarquía de subsecretario y dos directores, que conforman el Consejo Directivo. Las designaciones de estos
cargos serán realizadas por el Poder Ejecutivo nacional.
Todos los miembros del Consejo Directivo tendrán
una duración de cuatro años en sus respectivos cargos
pudiendo ser reelegidos.
Art. 8° – El Consejo Directivo tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Asesorar y promover un sistema de apoyo
técnico y jurídico en todo lo relativo a la aplicación de esta ley;
b) Dirigir las acciones del INBIO en forma acorde
a su objeto y misión;
c) Ejercer las funciones atribuidas al Instituto y
administrar sus bienes, de modo de lograr los
más amplios resultados en la acción que se
le encomienda, en las condiciones y con las
responsabilidades legales prescriptas en las
normas vigentes;
d) Preparar el presupuesto anual de ingresos,
gastos e inversiones y el balance y memoria correspondiente, con especificación detallada de
los ingresos provenientes del Estado nacional;
e) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, nacionales o
extranjeros, para el cumplimento del objeto del
Instituto y establecer los aranceles que regirán
los servicios que preste el Instituto;
f) Definir la estructura organizativa del Instituto
y designar, promover y remover el personal
técnico y administrativo y contratar en el país
o en el extranjero personal técnico-científico
para la dirección o colaboración en las investigaciones a emprender;
g) Dictar los reglamentos y resoluciones que
determinen, faciliten y ordenen la marcha del
Instituto, especialmente en lo que se refiere a
las normas a que se sujetará la constitución y
funcionamiento de sus delegaciones y al uso
de las patentes que surgirán de los trabajos
realizados;
h) Establecer delegaciones o centros de investigación a los fines del mejor ejercicio de sus
funciones en el territorio de la Nación, en el
cual lo considere conveniente;
i) Convocar al Consejo Asesor periódicamente y
someter a su consideración las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución.
Art. 9° – El presidente ejecutivo representará al
INBIO en todos sus actos y deberá:
a) Observar y hacer observar esta ley y sus disposiciones reglamentarias;
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo
Directivo;

Reunión 5ª

c) Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo
y velar por su cumplimiento, pudiendo delegar
funciones en sus demás miembros y en funcionarios de su dependencia;
d) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
y privados, nacionales y/o internacionales.
Consejo Asesor
Art. 10. – La Comisión Nacional Asesora para la
Promoción de la Producción y Uso Sustentables de
los Biocombustibles, creada en el artículo 3º de la ley
26.093 y regulada en el artículo 6º del decreto reglamentario 109/07 actuará como el Consejo Asesor del
INBIO.
La función del Consejo Asesor es colaborar, dar asistencia y soporte e intercambiar ideas con el Consejo Directivo en todo lo concerniente a los biocombustibles.
Capítulo III
Financiamiento
Art. 11. – Los recursos del INBIO se integrarán con:
a) Las partidas asignadas por la ley de presupuesto o leyes específicas;
b) Contribuciones y subsidios de provincias,
municipalidades u otras dependencias o reparticiones oficiales;
c) Los derechos, regalías, aranceles o tasas que
perciba o adquiera en el ejercicio de sus funciones, así como también las rentas o beneficios resultantes de la gestión de sus fondos o
activos;
d) Las patentes que se registren a su nombre y
los derechos intelectuales que le corresponda;
e) Legados, aportes no reembolsables y donaciones, que en todos los casos serán sin cargo de
ninguna naturaleza;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del
Instituto o recursos que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 12. – Todas las dependencias e instituciones del
Estado, incluyendo las desconcentradas y descentralizadas, así como también los organismos provinciales
y municipales, prestarán obligada colaboración al
INBIO en las labores atingentes al cumplimiento de
sus funciones.
Art. 13. – El personal que preste sus servicios en
el INBIO estará amparado a los derechos y sujetos a
las obligaciones que se establecen para los empleados
públicos en el Estatuto de servicio civil.
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Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
esta ley en el término de los 180 días a partir de su
promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis global, el aumento poblacional, la suba en
el precio del petróleo, el cambio climático provocado
por la acumulación del gas de efecto invernadero (GEI)
en la atmósfera, la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento energético y de combustibles,
ha llevado a los Estados del orbe, a la investigación,
desarrollo, incentivo y promoción, de nuevas fuentes
de abastecimiento energético, procurando que sean
ambiental y económicamente sustentables.
El desarrollo de los biocombustibles constituye
una alternativa al uso de combustibles fósiles, como
el carbón, el gas y el petróleo. Desde hace unos años,
la Argentina se convirtió en un importante productor
y exportador de biocombustibles, ya que cuenta en
abundancia con las materias primas necesarias para su
elaboración, no sólo por sus grandes extensiones de
territorio, sino también por su gran industria agropecuaria, motor del desarrollo nacional.
El desarrollo de fuentes de energías renovables como
el biodiésel argentino ha sido la respuesta racional al
doble paradigma actual: el reemplazo parcial de energía
fósil no renovable y la respuesta a los efectos colaterales de esas fuentes de energía hacia el medio ambiente.
La Argentina se ha insertado como un país competitivo a escala mundial, completando el encadenamiento
natural de agregado de valor, a su ventaja comparativa
como primer exportador mundial de aceites y harinas
proteicas.
En la actualidad, existen en el país numerosas
empresas argentinas y multinacionales dedicadas a la
producción de biocombustibles, cuya actividad está
regulada por la ley 26.093 (Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles). Esta norma establece como meta
para el año 2010, que el 5 % del diésel consumido en
la Argentina tiene que ser biodiésel.
Con el dictado de la ley 26.093 el sector bioenergético nacional dio un paso significativo. Se trata de un
instrumento legal que proporciona las bases para el
desarrollo de los biocombustibles a partir de un modelo
de inducción a la formación de mercados basado en la
tipificación de cortes-mezcla entre combustibles de
origen fósil y biocombustibles de origen oleaginoso
y alcohólico.
Asimismo, la referida ley y su decreto reglamentario
109/2007 crean un ordenamiento para el trabajo coordinado entre las diferentes áreas del Estado involucradas
en la puesta en marcha de la política nacional de bio-
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combustibles, de tal modo de otorgarle a la Secretaría
de Energía –autoridad de aplicación de la ley– un claro
perfil de actuación en la materia.
Sin embargo, un examen detallado de la problemática de producción y desarrollo de los mercados de
biocombustibles desemboca en una conclusión: la producción y desarrollo de biocombustibles es una materia
compleja y cambiante, tanto a nivel internacional como
en la región, y el grado de complejidad invita a pensar
en el rol determinante que deben jugar los estudios e
investigaciones especializados para el desarrollo de
una política nacional de este nuevo sector energético.
En respuesta a esta observación empírica nace el
presente proyecto de ley. En efecto, una materia como
la de los biocombustibles, igualable en su nivel de
complejidad y dinamismo a la problemática del agua,
requiere de una estructura especializada de estudios e
investigaciones que contribuyan, dinámicamente, al
desarrollo de la política nacional.
El Instituto Nacional de Biocombustibles que propone este proyecto, referenciado en el modelo de trabajo
y organización del Instituto Nacional de Agua, es un
instrumento de política pública tendiente a mejorar
el esquema de desarrollo de la política nacional de
biocombustibles con un insumo central para cualquier
política pública de una materia compleja: la especialización en estudios e investigaciones.
Este proyecto de ley apunta a complementar los
alcances y el diseño de la política nacional de biocombustibles que se deduce de la ley 26.093 y su reglamentación. Se trata de un grado de complementación
en una dirección específica y con un rol determinado
y preciso que son perfilados en los artículos 3º, 4º y 5º
del proyecto.
El INBIO, en este proyecto, se propone ser un organismo dinámico, flexible y realista de producción
de conocimiento estratégico que ayude a la autoridad
de aplicación al desarrollo de la política nacional de
biocombustibles en aquella serie de cuestiones sobre
las cuales se hace necesario investigar con modelos sistemáticos y metodologías científicas para comprender
sus dimensiones y enriquecer el abanico de decisiones
que conforman (y conformarán) la política nacional
del sector.
Debido a lo anterior es que el INBIO tendrá como
meta de fondo estudiar y comprender la formación y
evolución de la matriz nacional de biocombustibles
y los proyectos específicos que se propongan en esta
materia, como la principal referencia empírica para el
desarrollo de la política sectorial. Semejante agenda de
trabajo técnico y científico, justificada por la complejidad propia de la materia, y sumado a los diferentes
impactos de desarrollo social que puede tener una
política armónica de biocombustibles, crea el desafío
institucional de contar con el instrumento adecuado
para afrontarlo.
Finalmente, el INBIO funcionará bajo el ámbito del
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Produc-
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tiva, cuyo principal objetivo es establecer políticas y
coordinar acciones orientadas a fortalecer la capacidad
del país para dar respuesta a problemas sectoriales y
sociales prioritarios, así como contribuir a incrementar
la competitividad del sector productivo, sobre la base
del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado
en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.
Este ámbito le va a ofrecer al INBIO la posibilidad de
poder trabajar de manera coordinada con los demás
organismos descentralizados del ministerio, entre
ellos, la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
Por todo lo expuesto y por la necesidad que nuestro
país tenga una visión estratégica en esta materia, pido
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-698/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medida adoptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
al extender el beneficio de la asignación universal por
hijo a mujeres embarazadas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de los argentinos anunció en su discurso del 1° de marzo del corriente año, en la apertura
de las sesiones ordinarias legislativas, la medida de
extender el beneficio de la asignación universal por
hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes
de gestación.
Esta medida se suma al decreto 1.602/09, que otorga
la asignación universal para protección social por hijo
menor de 18 años a las familias desocupadas o que se
desempeñan en el mercado informal. Cabe recordar
que este decreto crea un subsistema no contributivo
destinado a niños, niñas y adolescentes residentes en
la República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley, quedando excluidos del beneficio los trabajadores que se desempeñen
en la economía formal, percibiendo una remuneración
superior al salario mínimo vital y móvil.
La extensión de la asignación universal por hijo para
las mujeres embarazadas pretende dar una protección

social a este grupo vulnerable de la sociedad, con el
objeto de reducir la brecha de la pobreza y dar igualdad
de oportunidades en el acceso a la educación, a la salud
y el desarrollo social.
La medida abarca a las mujeres embarazadas que están desocupadas, a las que tengan un empleo informal,
las que sean empleadas domésticas o que tengan un
salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil.
El objetivo de la prórroga para la mujer embarazada
apunta a disminuir las tasas de mortalidad neonatal,
prenatal e infantil, creando el derecho a una vida sana
en un marco de contención y cuidado. “Estamos apostando a que se inscriban en el Plan Nacer y controlar a
todas las madres, con todos los controles médicos, con
las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy
fuerte apuesta a la vida”, enfatizó la señora presidenta.
En este encuadre, las mujeres en gestación deberán
anotarse en el Plan Nacer, en el que recibirán una libreta que habilitará el cobro mensual y en las primeras
12 semanas deberán concurrir a una primera revisión
que incluirá dos ecografías y controles médicos pertinentes. Este seguimiento del embarazo se completa
con cuatro revisiones más y, una vez que nazca el hijo,
acompañarán la partida de nacimiento correspondiente.
Este decreto marca un avance significativo en las
políticas sociales del país, al enfocar la atención en
los sectores más carenciados, generando un fuerte
impacto en la calidad de vida de las mujeres en este
ciclo de su vida.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-699/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza
el Instituto Fátima como centro educativo terapéutico
para multiimpedidos sensoriales, en la localidad de
Beccar, provincia de Buenos Aires.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se sabe cuántos niños sordociegos hay en nuestro
país, pero sí que existen lugares específicos para que
ellos puedan aprender. Uno de esos centros de formación, que sólo por su existencia marca una enorme
diferencia, es el Instituto Fátima, ubicado en la zona
Norte del Gran Buenos Aires. El instituto nació hace
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22 años gracias al esfuerzo de una pareja de padres, los
padres de Fátima, que lo impulsaron para que su hija
tuviera una oportunidad.
El colegio es un lugar especial. Todos los espacios,
caminos y actividades están marcados con objetos
de relieve y con texturas para que los chicos puedan
orientarse y moverse con mayor facilidad.
Hoy asisten a esta comunidad, una organización sin
fines de lucro, más de 30 niños y jóvenes, de entre 3
y 30 años. Esta pequeña cofradía padece esta doble
patología sensorial: son niños que tienen una disminución total o parcial de la visión y audición de forma
simultánea, o son multiimpedidos, es decir que tienen
una de las dos disfunciones con alguna otra afección.
Para educarlos hay una gran variedad de profesionales que trabajan en el instituto, porque los chicos
necesitan un trabajo personalizado e interdisciplinario.
El trabajo con la familia es un pilar fundamental en
este equipo, todo lo que hacen en el colegio deben repetirlo en sus casas mientras lo vivencian con sus padres.
Dentro del centro, cada alumno tiene un programa
individual, elaborado por todo el equipo de trabajo,
con tareas educativas formales, actividades de la vida
diaria, trabajo de orientación y movilidad, y diferentes
talleres. El propósito es que cada alumno vaya desarrollando sus capacidades para lograr insertarse en la
sociedad.
El objetivo central del centro terapéutico es la incorporación de aprendizajes, articulando metodologías
educativas específicas de la temática de la sordoceguera, acompañadas de una mirada terapéutica. Lo terapéutico apoya las instancias educativas en lo que hace
a entrevistas con los padres, observación del alumno y
apoyo en la tarea a las docentes.
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Talleres: donde se pretende mostrar y hacer partícipe
de distintas actividades, como huerta, cartón corrugado, velas, jabones, arte, compras en el supermercado,
cocina, gimnasio y pileta.
Equipo de trabajo:
Se trabaja con distintos profesionales en un equipo
transdisciplinario con reuniones semanales, como profesores de discapacitados de la audición y el lenguaje,
profesores ciegos, profesores de educación física,
fonoaudióloga, psicóloga, terapista ocupacional y
auxiliares sordos de ambos sexos.
Pautas de ingreso:
Todo integrante al programa deberá presentar por lo
menos una de las dos disminuciones, sordera o ceguera,
acompañada con un problema adicional, como retraso
madurativo.
Pautas de egreso:
Aquellos alumnos que hayan alcanzado un nivel de
desarrollo que les permita acceder a servicios educativos y/o laborales más adecuados a su nueva situación.
O que presenten modificaciones psicofísicas de forma
tal que no sea posible su continuidad, requiriendo para
su atención otro tipo de servicio especializado.
Consideraciones finales
Por la invalorable labor que realiza esta institución
a favor de las personas con discapacidad sensorial
es que solicitamos la aprobación de este proyecto de
resolución.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Programas
Frecuencia de atención:
El período se desarrolla del primer día hábil de febrero hasta el 15 de diciembre. La concurrencia es diaria,
de lunes a viernes, en jornada simple de 9 a 13 horas.
Y jornada doble, de 9 a 17 horas, según corresponda
para cada caso especial, teniendo en ambos turnos el
servicio de comedor.
Actividades:
Dentro del centro cada alumno tiene un programa
individual, elaborado por todo el equipo de trabajo;
éste incluye, dependiendo las posibilidades:
Tareas educativas formales:
Actividades de la vida diaria: las cuales apuntan a
la enseñanza de destrezas para su autovalimiento o la
mayor independencia en sus cuidados personales que
esa persona pueda alcanzar.
Orientación y movilidad: el objetivo principal es la
independencia en el desplazamiento.

(S.-700/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, celebrado
el pasado 7 de abril del corriente en el marco de la
campaña internacional impulsada por la Organización
Mundial de la Salud.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, como el resto de América Latina, conmemora la creación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que se celebra el 7 de abril de cada año
y cuyos Estados miembro se reúnen con el propósito
de gestionar, difundir e intervenir en políticas de salud
a nivel mundial.
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Desde su creación, en 1948, hasta la fecha, sus
representantes gobiernan por medio de la Asamblea
Mundial de la Salud y definen prioridades, aprueban
presupuestos, organizan programas, fomentan medidas
sanitarias que, entre otras importantes funciones, tienen
como objetivo evaluar y detectar problemas a nivel
local, regional y nacional.
El Día Mundial de la Salud 2011 está dedicado al
urbanismo y la salud. La campaña pone de relieve los
efectos que tiene en la salud humana la vida en las
ciudades y promueve iniciativas para convertirlas en
lugares más saludables.
La región de América Latina y el Caribe es la más
urbanizada del mundo, con más de tres cuartos de sus
433 millones de habitantes concentrados en ciudades.
Es también la región más desigual del mundo, con más
de 190 millones de personas que viven en la pobreza.
Un gran porcentaje de estas personas viven en barrios
pobres o vecindarios asolados por problemas vinculados a la urbanización rápida y no planificada.
Aunque la mayoría de la gente se muda a las ciudades para buscar una vida mejor, la urbanización puede
tener muchas consecuencias negativas para la salud y el
bienestar humanos. El crecimiento urbano y el aumento
de la densidad crean presiones para los servicios básicos
y dificultan la tarea de los gobiernos de satisfacer las
necesidades de sus habitantes. El modo de vida urbano
tiene un costo para la salud porque la gente reduce la
actividad física y consume alimentos procesados con
muchas calorías y menos frutas y verduras frescas.
Por ello, se están tomando medidas y políticas
eficaces en varias áreas fundamentales que pueden
ayudar a convertir las ciudades en lugares más sanos;
por ejemplo:
–Seguridad humana: políticas y programas para
reducir la violencia, leyes y reglamentos que mejoran
la seguridad vial, y planificación y construcción que
incluyen vías para caminar y andar en bicicleta así
como lugares seguros para encuentros públicos.
–Comportamientos saludables: políticas y programas
que ayudan a reducir el consumo o abuso de tabaco,
alcohol y otras drogas, que promueven la actividad
física y que ayudan a “convertir la alternativa saludable
en la alternativa fácil”.
Asimismo, en la actualidad, se ha puesto el énfasis
en la resistencia a los medicamentos que se encuentran
disponibles para combatir determinadas enfermedades,
lo cual constituye una amenaza para la eficacia y continuidad de los mismos.
Con ese fin, se lanzará una campaña mundial para fomentar acciones urgentes para corregir esos problemas,
ya que la resistencia a los antimicrobianos requiere
adoptar medidas urgentes en salvaguarda de la comunidad y sobre todo de los sectores más vulnerables.
Concientizar a la población través de campañas
que promueven la salud permite la detección temprana y el tratamiento adecuado y oportuno, con

la consiguiente posibilidad de control o cura de la
enfermedad.
Garantizar el acceso a medicamentos seguros y
confiables, adoptar medidas de sanidad, promover
iniciativas de vida saludables, coordinar acciones sanitarias y abordar los riesgos ambientales son los factores
que permitirán corregir problemas y, de acuerdo a la
definición de la Organización Mundial de la Salud,
lograr un estado de completo bienestar físico y mental.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-701/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional las dos estatuas alegóricas realizadas
por la escultora argentina Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández: El trabajo, ubicada en la plazoleta
Maipú en el centro de la ciudad, y Los leones, ubicada
en la plaza Hipólito Yrigoyen en el barrio de Ciudad
de Nieva, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos y Lugares Históricos dispondrá
las medidas que considere convenientes a los efectos
de garantizar el mantenimiento de los monumentos y
su entorno, de acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca la preservación de las
obras de la escultora Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández, más conocida como Lola Mora, ubicadas
en la provincia de Jujuy.
Nacida en El Tala, departamento de La Candelaria,
provincia de Salta, el 17 de noviembre de 1866, Lola
Mora fue una mujer polifacética, la primera escultora
argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional,
inventora, investigadora, urbanista, escritora y precursora
de la cinematografía y la TV. Como artista fue laureada
con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia.
Algunas de sus obras más famosas son La fuente de
las Nereidas, emplazada en la Costanera Sur, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nombrada bien de interés
histórico artístico nacional por el decreto 437/1997;
Estatua de la libertad; Belgrano y la bandera nacional, en el Monumento a la Bandera, en Rosario,
Santa Fe; Monumento a Facundo de Zuviría, en los
Jardines de Lola Mora del Parque San Martín, en la
ciudad de Salta.

4 de mayo de 2011

117

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En San Salvador de Jujuy hay actualmente seis obras
esculpidas en mármol de Carrara por Lola Mora: La
justicia, El progreso, La paz, La libertad, El trabajo
y Los leones. Todas ellas pensadas originalmente para
exhibirse en el Congreso de la Nación Argentina.
En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora en
Buenos Aires, el presidente de la Nación Julio A. Roca le
encargó cuatro estatuas para el interior del futuro palacio
legislativo: la del general Carlos María de Alvear (presidente de la Asamblea del año XIII), Francisco N. Laprida
(presidente del Congreso de Tucumán 1816), Facundo
Zuviría (presidente de la Asamblea del año 1853) y
Fragueiro (presidente de la Asamblea del año 1860) y
cinco figuras alegóricas para el frente del edificio. Con
la inauguración del Congreso estos grupos escultóricos,
comenzados en Roma y terminados en un improvisado
atelier en el Congreso de la Nación, quedaron librados
simultáneamente a la admiración y a la crítica.
El primer grupo, ubicado en el pedestal más próximo
a la actual calle Hipólito Yrigoyen lo integraban La
libertad, El progreso y Los leones.
La libertad, figura de mujer con medio cuerpo
desnudo y un velo que desde la cintura simula una
figura en situación de movimiento, luce en su cabeza
un pequeño gorro frigio, en su mano derecha lleva un
conjunto de eslabones y con la izquierda semilevantada
sostiene una bandera. El progreso está representado
por un joven sentado, cubre su cabeza un gorro alado
y en su mano derecha lleva el símbolo del comercio.
Concluyen este conjunto un par de leones.
El otro grupo, asentado sobre el pedestal más próximo a la avenida Rivadavia, estaba integrado por una
figura masculina constituida por alegorías que simbolizaban el trabajo, la paz y la justicia.
El trabajo se representa en una clara alusión a la
agricultura. La justicia se representa mediante una figura
femenina sentada con medio cuerpo desnudo y una larga
túnica que tapa sus piernas, sus ojos abiertos miran al
costado y lleva en su mano izquierda una balanza ligeramente inclinada y semioculta y, en su derecha, la espada
de la justicia. La tercera alegoría corresponde a La paz,
que, como resguardando a las otras figuras, insinúa un
paso adelante con su pie derecho, los ligeros paños de
su vestimenta destacan sus formas femeninas.
Finalmente, en 1915, los presidentes de ambas Cámaras
firmaron el retiro de las esculturas del Palacio, trasladándose las mismas a galpones. En 1922, por gestión del senador
jujeño Carlos Zavala, los presidentes de las Cámaras de
Diputados y Senadores de la Nación donan a la provincia
de Jujuy, acto ratificado por decreto nacional, las cinco
estatuas alegóricas y el par de leones, las cuales desde
ese momento integran el patrimonio de aquella provincia.
Con el fin de resguardar el patrimonio histórico
y cultural que se encuentra en la provincia de Jujuy,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-702/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 49 de la ley
13.064, de obras públicas, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 49: En caso de quiebra, muerte o incapacidad absoluta sobreviniente del contratista,
quedará rescindido el contrato, a no ser que, en el
caso exclusivo de quiebra o muerte, el heredero o
el síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar
a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en
aquél. La administración nacional fijará los plazos
de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que en el último caso, tengan
dichos sucesores derechos a indemnización alguna.
En el supuesto de concurso preventivo del contratista, se estará a lo previsto por el artículo 20 de
la ley 24.522 en lo que fuere pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 49 de la ley 19.064, de obra pública, dispone como principio general que ocurrida la extinción
física o jurídica por quiebra del contratista, el contrato
que lo vincula con el comitente se extinga.
La referencia que efectúa el originario artículo
mencionado a la “quiebra” o “concurso preventivo” del
contratista se justifica en tanto a la fecha de sanción y
promulgación de la Ley de Obra Pública, las disposiciones sobre quiebra y sus procedimientos preventivos
sólo se aplicaban a los comerciantes quedando excluidos los no comerciantes.
Para estos últimos regía el procedimiento del “concurso civil” regulado por la ley procesal, asimilable
en sus consecuencias al proceso de quiebra dada su
naturaleza liquidadora. Es ésta la razón por la que el
artículo en análisis asimila los supuestos de “quiebra” o
“concurso civil”, a los efectos extintivos de la relación
jurídica sustancial.
La vigente ley 24.522 no sólo mantuvo el criterio de
unificación de sujetos concursales instaurados por sus
antecesoras (leyes 19.551 y 22.917), sino que además
eliminó la calificación de las categorías de quiebras
concursales, culposas, y dolosas.
Por tales motivos es que propongo la eliminación del
supuesto de “concurso civil” por “concurso preventivo”, a fin de ajustar a la ley 19.064 las modificaciones
introducidas con posterioridad en las respectivas leyes
especiales.
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Según se desprende implícitamente del régimen de
la Ley de Obra Pública, la apertura de concurso preventivo del contratista, ocurrida durante la marcha del
contrato, en principio, no produce su extinción.
Es natural que así sea, en tanto el concurso preventivo regulado por los artículos 1º a 76 de la ley 24.522, no
supone a diferencia de la quiebra el desapoderamiento
de los bienes del concursado manteniéndose éste a
cargo de la administración de su patrimonio y negocios.
Por ello, frente a la existencia de prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, cabe la posibilidad,
sin más, del contratista de continuar o no con el vínculo
con la administración; subordinando a la autorización
del juez del concurso, conforme indica el artículo 20
de la ley 24.522.
En efecto, frente al vacío de la Ley de Obra Pública
que no contempla el supuesto de prestaciones recíprocas pendientes, la doctrina tiene dicho “que una medida
de buena administración aconseja al comitente a exigir
al contratista la presentación de la autorización judicial
pertinente, previa vista al síndico, quien debe ponderar
la conveniencia y posibilidad del concursado de cumplir con sus obligaciones pendientes” (Ricardo Tomás
Druetta, y Ana Patricia Guglielminetti en Ley 13.064
de obras públicas. Comentada y anotada, Ed. Abeledo
Perrot), siguiendo así el criterio previsto por la Ley de
Concursos y Quiebras antes mencionado.
Asimismo, propongo incorporar, otro supuesto no
contemplado expresamente como causal resolutoria del
contrato, la incapacidad absoluta sobreviniente, lo cual
resulta coherente dado que la pérdida total de la capacidad de obrar del contratista conlleva la extinción del
vínculo, dado que se trata de una situación asimilable
a la causal de muerte del contratista.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-703/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra fotográfica regional
“Memorias del Norte” a realizarse durante el mes de
abril en el Museo y Centro Cultural “Culturarte” de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo y Centro Cultural “Culturarte” abrirá al
público el primer día del mes de abril la muestra re-
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gional de fotografía “Memorias del Norte”, organizada
por el Consejo Federal Norte Cultura.
Participarán en ella las provincias de Catamarca,
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con
una colección fotográfica que abarca el período
1880-1950, transformándola en una recopilación de
imágenes que sintetizan las representaciones sociales
del NOA.
La exposición tiene como objeto revalorizar las
representaciones colectivas que fundan la identidad
cultural de esta región, exteriorizando las características representativas de nuestra cultura en hechos que
fueron convirtiéndose en símbolos de nuestra memoria
y estructura social.
En la apertura de la muestra se contará con la participación de los secretarios de Cultura de las cinco
provincias participantes.
Desde el año 2003, el Centro Cultural y Museo
“Culturarte” trabaja para constituirse en un claro
referente del arte y la cultura de la provincia, buscando ser considerado un escenario central para la
difusión de la actividad cultural de la región, del
país e incluso de los países limítrofes. Para ese fin
se han establecido criterios serios de planificación
y comunicación institucional, sustentados por la
confianza y el respeto por otras instituciones, los
artistas y el público.
La indisoluble complejidad de la actividad cultural
jujeña es hoy la expresión cabal del dinamismo de
una sociedad que está en franco desarrollo, y que requiere de instituciones y ámbitos competentes para la
gestión y expansión del espectro de manifestaciones,
que presagian la conformación de un espacio cultural
americano que no distinga fronteras, sino que propicie
la plena integración.
Consciente de la importancia de la cultura en los
procesos de construcción de la identidad de los pueblos
y absolutamente comprometido con la educación, que
complementa desde este espacio la actividad académica, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-704/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y expresa su reconocimiento a los
estudiantes de la Escuela Provincial de Comercio Nº 7
de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy, por el proyecto realizado para competir en la Feria Internacional
de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011 que se llevará
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a cabo entre el 8 y el 13 de mayo de 2011 en la ciudad
de Los Ángeles, Estados Unidos de América.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es brindar un
reconocimiento a los jóvenes estudiantes de la Escuela
Provincial de Comercio Nº 7 de San Pedro de Jujuy, por
sus habilidades matemáticas y por el proyecto realizado
para competir en la Feria Internacional de Ciencia y
Tecnología Intel-ISEF 2011, que se desarrollará entre
el 8 y el 13 de mayo del corriente año en el ámbito del
Centro de Convenciones de la ciudad de Los Ángeles,
Estados Unidos de América.
Las ferias de ciencia y tecnología colaboran con los
estudiantes de todos los niveles educativos al permitir
desarrollar una experiencia anual en la modalidad de
“educación por proyectos”, es decir enseñanza por medio de la investigación. Estas ferias abren la esperanza
para que gradualmente el aprendizaje por la investigación ocupe un papel más importante en la educación.
En este sentido, los estudiantes adquieren conocimiento
a partir de preguntas o indagaciones que realizan del
ambiente que los rodea, contrastando con la enseñanza
expositiva tradicional donde el maestro es el expositor
y el eje del proceso de aprendizaje.
La Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de
Intel es el certamen preuniversitario de ciencias más
grande del mundo. Allí los estudiantes tienen la oportunidad de crear grandes ideas tales como una mejor
manera de llevar agua fresca a las víctimas de desastres
naturales, ayudar a los no videntes a acceder a Internet,
ilustrar una teoría matemática, entre otras.
Intel-ISEF reúne a más de 1.500 jóvenes científicos
de alrededor de 60 países, regiones y territorios para
competir por más de u$s 4 millones en becas estudiantiles y premios.
Cada año, más de un millón de estudiantes secundarios intervienen en ferias científicas regionales. Más de
1.200 estudiantes de más de 40 países tienen la oportunidad de competir por más de u$s 30 millones en becas
y premios en Intel-ISEF, en 14 categorías científicas y
una categoría de proyecto en equipo.
Asimismo, de acuerdo a las normas de las ferias de
Intel, cada proyecto se evalúa de acuerdo al proceso del
planteamiento y definición del problema, originalidad,
justificación, metodología aplicada, coherencia de los
objetivos con los resultados obtenidos, evidencia de
que el trabajo en todas su partes haya sido realizado
por los estudiantes y fuentes bibliográficas utilizadas
para desarrollar el trabajo presentado.
Cabe destacar que esta modalidad de ferias asiste al
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Asimismo, a través de la misma se propicia que los estudiantes
desarrollen sus potencialidades al máximo, tanto en

lo teórico como en lo práctico, en la solución de los
problemas de sus comunidades. A la vez se hace un
llamado a los educadores y profesionales de las universidades para que proporcionen la guía requerida y
sean facilitadores del proceso y a las familias para que
no desaprovechen la oportunidad de apoyar y estimular
a sus hijos.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer e incentivar la excelencia en ciencia de los mejores jóvenes
científicos del mundo, y para estimular a más jóvenes
a explorar la ciencia y la tecnología en su educación
universitaria y en su carrera, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-705/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el curso de capacitación “Conociendo lo nuestro. Patrimonio e historia indígena y
colonial de Jujuy”, impulsado por la Casa de la Cultura
de la Universidad Nacional de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso de capacitación “Conociendo lo nuestro.
Patrimonio e historia indígena y colonial de Jujuy”, a
cargo del doctor en historia y antropología Normando
Cruz, será impulsado por la Casa de la Cultura de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).
Se desarrollará los días 25, 26, 27, 28 y 29 de abril y
los días 2, 3, 4, 5 y 6 de mayo del corriente año y tendrá
una duración de 120 horas cátedra.
La propuesta está dirigida a docentes de todos
los niveles, profesionales y empíricos del área de
turismo y cultura interesados en actualizar sus conocimientos.
El programa del curso está basado en la protección,
preservación y desarrollo de acciones en torno al cuidado del patrimonio histórico de la provincia de Jujuy
y en el conocimiento de la importante producción de
estudios de arqueología, historia y antropología de los
investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy.
Entre los contenidos que se abordarán en la oportunidad están los siguientes:
–Historia y patrimonio indígena de Jujuy y la región.
–Espacio geográfico y recursos naturales.
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–Genes indígenas y relaciones interétnicas en el
mundo andino.
–La configuración de la estructura de denominación
colonial.
–El pleno régimen antiguo.
El responsable del curso, Normando Cruz, es doctorado en la Universidad de Sevilla, España; titular de
la Cátedra de Historia en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales; director del Centro de Estudios
Indígenas y Coloniales, Unidad de Investigación de
la FHCyS, docente investigador del programa de la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
Además, publicó los siguientes libros: El calendario
inca, Historia de Jujuy, Poder y orden estatal en el
mundo andino, entre otros.
Este curso se encuentra aprobado por resolución
del rectorado 1.825/2.010 de la UNJU, cuya intención
es hacer extensivas estas acciones de capacitación y
perfeccionamiento, en políticas de expansión cultural
y de inserción de la universidad publica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-706/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el libro Evita, la pasión de su
vida, de la escritora jujeña Silvina Guzmán Suárez.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés el libro
Evita, la pasión de su vida, de la escritora jujeña Silvina
Guzmán Suárez, dada la trascendencia de la obra literaria
y la impronta histórica que reviste la misma.
La escritora, oriunda de la localidad de San Pedro
de Jujuy, y según lo describe el propio libro, “…es una
profunda admiradora de la figura de Eva Perón, nació
un 7 de mayo, el mismo día que Eva…”. Tal vez esto
haya sido la consecuencia directa de haber redactado
la obra literaria referida con tanta precisión y ahínco.
Al respecto la obra contiene 19 capítulos y más de
300 páginas donde el lector podrá encontrar testimonios de personas que conocieron a Evita, familiares,
dirigentes, militantes y una serie de fotografías exclusivas de la denominada “abanderada de los humildes”,
convirtiéndose de este modo en material obligatorio de
consulta para todos en general.

Más allá de lo expresado, la obra rescata “el testimonio de una mujer que ha trascendido las fronteras de
nuestra patria, como lo expresa Antonio Cafiero en su
prólogo, destacando a continuación que “su memoria
y sus mensajes nos pertenecen a todos y estará siempre
en nuestra historia…”.
A través de los diversos relatos, el texto permite
realizar un recorrido por la vida de esta mujer convertida en un mito que nunca respeta los tiempos pasados,
presentes o futuros.
Como corolario, el libro invita a aquellos que no
conocen a Evita, a descubrir no sólo una personalidad
destacada en el mundo de la política argentina, sino
a una mujer que lejos de veneraciones religiosas y/o
doctrinarias supo despertar pasiones, concluyendo que
Evita, la pasión de su vida es sin duda alguna un homenaje a la mujer del Bicentenario de la patria.
La obra literaria, que tuve el honor de ser invitado
a prologar, junto a otras destacadas personalidades
del mundo de la política, como el doctor Antonio
Cafiero, doctor Carlos Tomada (ministro de Trabajo
de la Nación) y Cristina Álvarez Rodríguez (sobrina
nieta de Eva Duarte) entre otros, es un artículo de gran
relevancia histórica para nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-707/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública por su
trascendencia histórico-cultural nacional, y sujeto a
expropiación, el edificio del Molino, ubicado en la
avenida Rivadavia 1801/1807/1815, esquina avenida
Callao 10/20/28/30/32, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inmueble identificado según mensura
bajo la nomenclatura catastral: circunscripción 11,
sección 9, manzana 74, parcela 23.
Art. 2º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación los bienes muebles e instalaciones originales existentes del inmueble citado en el artículo 1º
y los bienes intangibles de la Confitería del Molino,
que incluyen la marca “Del Molino”, clase 42 (res.
1.590.589) registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por Nietos de Cayetano Brenna S.A.
Art. 3º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes determinados en los artículos 1º y 2º será fijado conforme a las estipulaciones
de la ley 21.499, sobre el régimen de expropiaciones,
por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas competentes que se designaran, pudiendo
solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional en el ejercicio financiero de su entrada en vigencia los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de reparación
y puesta en valor del edificio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
la restauración integral y puesta en valor del inmueble
expropiado para luego proceder a transferir sin cargo
dicho edificio al patrimonio del Congreso de la Nación.
Art. 6º – Una vez transferida la titularidad dominial
del referido inmueble al Congreso de la Nación, la
planta baja, los subsuelos y el primer piso con sus
bienes muebles e inmuebles serán concesionados por
el Congreso de la Nación para su uso exclusivo como
confitería, café cívico, restaurante, elaboración de productos varios y usos complementarios permitidos por
la normativa vigente, resguardando la función histórica
del espacio en cuestión.
Los términos de la concesión deberán resguardar la
recuperación y conservación integral de las características edilicias, ornamentales, artísticas y funcionales
de lo que fue la Confitería del Molino y su actividad
comercial.
Los pisos superiores serán destinados al Congreso
de la Nación, quien podrá destinarlos a usos de actividades de extensión legislativa o aquellos vinculados a
la cultura y en particular a la memoria, el compromiso
cívico y las prácticas de la democracia en relación a la
función inherente al Poder Legislativo nacional.
Art. 7º – Se conformará una comisión bicameral ad
honórem, integrada por seis miembros, 3 del Senado de
la Nación y 3 de la Cámara de Diputados de la Nación;
respetando en su integración la proporción propuesta
por los bloques parlamentarios.
La duración de los cargos será de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
La comisión dictará su propio reglamento interno
y designará un presidente y un vicepresidente que la
representarán ante terceros.
La administración y el usufructo de los bienes citados en los artículos 1º y 2º, así como todos los usos que
se puedan definir para los pisos superiores del inmueble
serán responsabilidad de la nombrada comisión, que
deberá presentar un informe anual, sujeto a aprobación,
ante ambas Cámaras.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confitería del Molino, cerrada desde el año 1997,
fue testigo privilegiado de la vida política argentina.
Ha sido declarada monumento histórico nacional por
decreto 1.110/97 y forma parte del Área de Protección
Histórica 1, San Telmo, avenida de Mayo, desde 1992,
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y catalogada con nivel de protección estructural. Por
lo cual nadie puede dudar de su trascendencia como
patrimonio histórico artístico y espacio testigo de la
vida cívica argentina y de la evolución institucional
de la República.
Ubicada en la esquina de Callao y Rivadavia entabla un diálogo simbólico con el Palacio de los Dos
Congresos realizado por el arquitecto Víctor Meano y
la plaza homónima.
Es un espacio único en Buenos Aires en el que se instaló la Confitería del Centro, el 28 de febrero de 1905,
rebautizada como Confitería del Molino en recuerdo al
primer molino harinero instalado en la zona aledaña. El
edificio era propiedad de Cayetano Brenna y constaba
de una vivienda de dos pisos con negocio a la calle y
tres subsuelos en los que se producía la pastelería que
se consumía en la confitería.
El actual edificio fue diseñado por el arquitecto Francisco Teresio Gianotti en estilo modernista, con una
superficie de 6.000 m2, respetando los subsuelos originales y fue inaugurado hacia 1917. Gianotti se propuso
crear un edificio único y original, de fuerte presencia
visual, con una alta torre en la ochava que refleja la luz
solar en los vitrales y cerámicas doradas, imagen poco
frecuente en los edificios de la ciudad. Las aspas del
molino se transformaron con el paso del tiempo en un
mandala urbano y la marquesina con piñones de hierro
colgantes y los relieves escultóricos le otorgan, desde
lo simbólico, un rol emblemático distintivo.
Su emplazamiento y sus características morfológicas
lo transforman en un hito del patrimonio arquitectónico
nacional.
El arquitecto cuidó todos los detalles de diseño:
los vidrios y herrajes de las ventanas, las puertas, los
vitrales. Logra una riqueza visual por la pluralidad de
materiales utilizados (cerámicas, mosaicos, mármoles,
vitrales, metales), conformando un todo entre el diseño exterior de la fachada, el manejo del espacio y la
riqueza cromática de la ornamentación.
Como confitería era conocida por varios postres,
como el imperial ruso, los merengues, el marrón glasé
y el postre Leguizamo, que servía, vestido de levita,
don Cayetano Brenna personalmente.
Desde sus inicios por la proximidad con el Congreso de la Nación fue un lugar elegido por legisladores
y políticos para continuar los debates y discusiones
fuera del recinto de sesiones. Su historia acompaña
la historia nacional y durante el golpe de Estado de
1930 la confitería pasó a ser un escenario de violencia
entre los jóvenes radicales y los seguidores del general
Uriburu. El lugar quedó deteriorado por más de un año
y debió ser restaurado.
En 1983 en sus salones se reunió el Foro del Pueblo
Argentino contra el Terrorismo de Estado, convocado
por las Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea por
los Derechos Humanos, la Confederación General del
Trabajo de la Nación y la Asociación de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos.

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por sus salones pasaron personalidades internacionales como el príncipe Humberto de Italia y el príncipe
de Gales y cientos de anécdotas conforman la historia
oral nacional con referentes de la vida política como
Alfredo Palacios, Agustín P. Justo, Marcelo T. de Alvear, Eva Perón y Juan Domingo Perón. La presencia
cultural dejó testimonios imborrables documentados en
varias publicaciones y libros con figuras como Roberto
Arlt, Aníbal Troilo, Tita Merello, Carlos Gardel e Irineo
Leguizamo, entre muchos otros.
El edificio fue declarado monumento histórico nacional en 1997.
Quienes frecuentan y circulan por la zona vivencian
el vacío y la nostalgia que esta tradicional esquina nos
produce a los ciudadanos al ver el edificio cerrado y
abandonado en acelerado proceso de deterioro. Los
medios de prensa y comunicación se han hecho eco
de los reclamos de la sociedad y difunden permanentemente el estado de situación de riesgo del inmueble,
así como también organizaciones internacionales como
World Monuments Fund y ONG locales como Basta de
Demoler denuncian y organizan múltiples actividades
para concientizar a la población y a los legisladores sobre la trascendencia de este edificio para el patrimonio
y la memoria nacionales.
El Estado debe asumir el rol indelegable de preservar
para las generaciones futuras el patrimonio histórico
cultural de este edificio declarado monumento histórico
nacional, promoviendo un uso vinculado a su historia
e identidad.
Por todo lo enunciado, solicito a los señores senadores me acompañen con su voto para la aprobación
de este proyecto de ley.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-708/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
25.871, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°: La irregularidad migratoria de un
extranjero impedirá su admisión como alumno en
un establecimiento educativo, ya sea éste público
o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las
autoridades de los establecimientos educativos
respectivos deberán poner dicha circunstancia
en conocimiento de la Dirección Nacional de
Migraciones.
Art. 2º – Modifícase el artículo 8º de la ley 25.871,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 8º: No podrá negársele el acceso a
la salud, la asistencia social o atención sanitaria
a todos los extranjeros que lo requieran. Sin
perjuicio de lo anterior, las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán poner en conocimiento de la Dirección Nacional de Migraciones
la irregularidad migratoria del extranjero usuario
del servicio de salud y reclamarle el pago de los
gastos ocasionados al servicio público de salud.
La falta de pago del usuario extranjero infractor
del servicio público de salud, habilitará a las autoridades hospitalarias a reclamar su cobro ante la
representación consular que corresponda.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina respeta y acoge a todos los
extranjeros de buena voluntad que quieran habitar el
suelo argentino en pleno respeto y observancia de sus
normas. El artículo 20 de nuestra Constitución Nacional garantiza a los extranjeros que quieran habitar
nuestro suelo acceder a los mismos derechos y garantías que tienen cualquiera de los ciudadanos argentinos.
Sabido es que no existen derechos absolutos, sino
que los derechos se gozan de acuerdo con los alcances
de su regulación. En ese sentido, la invitación a todos
los extranjeros que quieran habitar nuestra República
Argentina a gozar de los derechos y garantías que nuestra Constitución reserva a los nacionales se encuentra
condicionada a que cumplan la legislación migratoria
vigente y aplicable.
Resulta un verdadero ejercicio abusivo de los derechos que los extranjeros en infracción a la legislación
migratoria vigente utilicen nuestro sistema público de
salud y de educación, en forma gratuita. Es necesario
corregir esa situación para preservar el interés general.
Ciertamente si la legislación autoriza el acceso gratuito
a la salud y a la educación pública de los extranjeros en
situación migratoria irregular, sin cumplir las normas
básicas de migración, se entronizará la injusticia e
inequidad. Digo esto porque dichos sistemas públicos
inevitablemente colapsarán ya que no darán abasto
para satisfacer el derecho de acceso a esos servicios
públicos de los ciudadanos nacionales y extranjeros
quienes cumplen la legislación migratoria.
Es necesario modificar la legislación migratoria
vigente para preservar el acceso de nacionales y extranjeros al servicio público de salud y educación pública,
quienes cumplen en forma regular las normas migratorias frente aquellos que las infringen. No es justo ni
razonable brindar idéntico tratamiento legislativo a las
situaciones fácticas tan distintas, no pueden reconocerse idénticos derechos al extranjero infractor respecto
del extranjero que cumple con las normas migratorias
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vigentes. Por el contrario, de mantenerse idéntico tratamiento, los extranjeros no tendrían incentivos para
cumplir las normas migratorias.
Finalmente quiero dejar aclarado que el proyecto
legislativo propiciado no impide al inmigrante ilegal
acceder al servicio público de salud, no se trata de
propiciar el abandono de personas. Las autoridades
hospitalarias tienen que brindarle todos los recursos
sanitarios disponibles, pero a los fines de que el servicio no se resienta, es de estricta justicia que los gastos
ocasionados sean abonados por el usuario o por la
delegación consular respectiva.
Por los fundamentos expuestos solicito la votación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-709/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ATENCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS
ARGENTINOS PERTENECIENTES A PUEBLOS
O CULTURAS ORIGINARIOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. Orden público.
Las disposiciones de la presente ley son de orden y
aplicación en todo el territorio de la República.
Art. 2º – Sujeto de aplicación:
a) A efectos de esta ley deberá entenderse como
pueblo o nación originario al conjunto socialmente organizado, con un origen cultural
común, cuya evolución y desenvolvimiento
viene dándose en el territorio de la República
Argentina desde la época anterior a la constitución del Estado nacional, en plena aceptación
de los términos contenidos en el artículo 1°
del convenio de la OIT de 1989, en sus artículos 1°, 2° y 3°, como también el Convenio
Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y
el Caribe de 1992, incorporando plenamente
los contenidos del artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional de 1994, de la ley
14.932, de 1959, y los fragmentos atinentes al
sector indígena de la ley 23.849, de los derechos del niño, de 1990;
b) Los pueblos o naciones originarios de la República Argentina serán declarados personas
jurídicas de carácter público, no estatal, cuando
se presenten los siguientes requisitos:
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1. Acrediten fehacientemente su presencia
histórica y actual en el territorio de la
República.
2. Sometan a la sanción legislativa, por el
Congreso de la Nación –pudiendo ser
refrendados por el Poder Legislativo de
las provincias interesadas–, los códigos
de sus usos y costumbres, a través de los
cuales definen y adquieren su identidad,
ya sea por nacimiento, dominio de la
lengua pertinente, práctica de la cultura
correspondiente, adopción cultural, filiación materna y/o paterna, por autorreconocimiento o por reconocimiento social,
todo de acuerdo con esta ley.
3. Reconozcan que esa pertenencia e identidad trae de consuno derechos y deberes
para con el pueblo mismo y para con los
miembros del pueblo. Por lo tanto se imponen obligaciones y/o sanciones por el
no acatamiento de las normas internas que
hacen de él un sujeto organizado.
4. Considerar estas estructuras jurídicas
similares a las que son empleadas por el
conjunto de los ciudadanos en sentido
amplio, en la práctica del derecho de
asociación con fines útiles, tal como se
contempla en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina.
5. Considerar que los pueblos son espontaneidades sociales ecosistémicas, supérstites y superadoras de los tiempos y
geografías políticas, circunstancia que los
define y les permite diferenciarse de las
divisiones y abstracciones administrativopolíticas actuales y no siempre coincidentes con el pensamiento nativo.
Art. 3º – Comunidades indígenas:
a) A los efectos de la presente ley, se entenderán
como comunidades indígenas a los conjuntos
de familias que se reconozcan como tales por
el hecho de descender de poblaciones que
habitaban el territorio nacional en la época
de la conquista o colonización e indígenas o
aborígenes miembros de dicha comunidad, tal
como ya lo señala el artículo 2°, inciso a), de
la presente ley;
b) La personería jurídica comunitaria se adquirirá
mediante inscripción en el Registro de Pueblos
Originarios y se extinguirá mediante su cancelación, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 2°, inciso b), de la presente ley;
c) La personería jurídica comunitaria adquirida
según lo indicado en el inciso b), ut supra,
deberá ser derivada e informada a las direcciones de Personas Jurídicas provinciales que
correspondan;
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d) La inscripción será solicitada haciendo constar
el nombre y domicilio de la comunidad, los
miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos
y antecedentes que puedan servir para acreditar
su preexistencia o reagrupamiento y los demás
elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la
inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron;
e) Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones
de las leyes que rigen a toda forma de asociación, contempladas en la legislación vigente.
Art. 4º – Antecedentes jurídicos:
a) Legislación focal vigente, internacional, nacional y provincial, operativas y extensivas,
que deben regular la inserción de los pueblos
originarios (de ahora en más PP.OO.) en la
vida del Estado que los contiene, atendiendo
posturas jurídicas específicas y/o diferenciadas
de las que se aplican a los demás miembros,
en tanto ciudadanos o habitantes del mismo
país o región;
b) Tratados entre los pueblos originarios y las
estructuras políticas del Estado, los cuales
deben ser respetados, aunque fueran históricos
siempre que estuvieran vigentes, así como los
integrados a leyes posteriores;
c) La normativa consuetudinaria indígena. Sea
conocida o a conocer mediante apropiados relevamientos, que siga vigente en el manejo de
las relaciones internas y conducta social entre
los miembros de los PP.OO., y a través de las
instituciones diferenciadas en cada caso, las
cuales deben ser respetadas y consultadas en
su accionar y decisiones.
Art. 5º – Objeto de aplicación. La presente ley tiene
como objeto promover y garantizar:
a) La no discriminación, con especiales implicancias hacia los PP.OO. al haber sido y
a veces continuar siendo tratados en forma
adversa, debido a sus diferencias permanentes
y culturales;
b) La integridad cultural, entendida como el
derecho a mantener y desarrollar libremente
sus identidades culturales, sus costumbres,
coexistiendo con los sectores no indígenas de
la ciudadanía;
c) El derecho sobre sus tierras y sus recursos en
ellas incluidos, considerados como bienes colectivos del grupo indígena y no individuales,
teniendo en cuenta los beneficios que les otorga
el artículo 23 de la Constitución Nacional en
todos sus contenidos;
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d) Las tierras de los PP.OO. serán clasificadas
para su oportuno y mejor manejo, atención,
aprovechamiento y distribución o entrega de
la siguiente manera:
1. Comunidades con tierras colectivas propias de larga vinculación a la economía
de mercado con actividades agropecuarias
reducidas.
2. Comunidades con poca tierra o sin ella,
de larga vinculación a la economía de
mercado.
3. Comunidades con tierras propias y medianamente articuladas a la economía de
mercado con actividades agropecuarias,
artesanales, turísticas, la caza y la pesca.
4. Comunidades de regiones montaraces
periféricas o distantes en diverso grado
de los centros metropolitanos y polos de
desarrollo económico.
5. Comunidades indígenas de regiones montaraces periféricas muy afectadas por la
colonización o por actividades extractivas;
e) El respeto irrestricto de la especial relación que
los PP.OO. tienen y mantienen con la tierra de
sus ancestros;
f) El desarrollo participativo e integral con el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades;
g) Su autogobierno con autonomía y participación
con permanencia de sus instituciones propias;
h) El reconocimiento jurídico mencionado ut
supra, dotado de todas las garantías adecuadas para permitir el desarrollo de un sistema,
conveniente y ajustado a sus peculiaridades y
circunstancias en el ejercicio de una autodeterminación continuada;
i) La implementación de la organización más
idónea para lograr una acción de autogobierno
multiétnica, conjunta, representativa, integradora y respetuosa de la diversidad cultural
internares y comprometida con su manejo
estratégico;
j) La confección de planes que permitan el acceso
seguro, jurídicamente válidos y permanentes
para la propiedad de la tierra y el ambiente natural oferente de bienes, así como la ayuda a la
obtención de los recursos de ella derivada y en
todas sus alternativas: recolección, caza, pesca,
actividad agropecuaria, forestal, minera, industrial y artesanal, según la que correspondiera a
su nivel cultural en sentido antropológico y su
conveniencia económica y psicosocial;
k) El respeto a la preservación de sus pautas culturales, el bilingüismo y la escolaridad especial
según currícula acorde;
l) La protección sanitaria integral de la salud.
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TÍTULO II

De los derechos y deberes de los pueblos
originarios
Art. 6º – Codificación. La presentación de la propuesta que cumplimente lo exigido por el artículo
2º, inciso b), de esta ley deberá ser realizada por las
autoridades de cada pueblo y contener las reglas para
determinar al menos:
a) El modo de reconocimiento o adquisición de la
identidad aborigen en cada pueblo;
b) Los derechos y deberes que tal identidad conlleva dentro de cada pueblo;
c) La inscripción de sus miembros en el registro
que el pueblo especialmente disponga a este
fin, lo cual dará derecho a los inscritos al uso
oficial del nombre nativo;
d) La organización de la educación en el idioma,
historia y tradiciones propios, que se deberá
impartir conjunta y armónicamente con los
programas oficiales de educación obligatoria;
e) La atención sanitaria de sus miembros, en lo
que pudiera incumbir al resguardo de su integridad e intimidad;
f) La organización de sus instituciones de decisión sobre las cuestiones propias del pueblo,
modos de convocatoria, competencias y participación;
g) Los órganos que lo representen, modo de su
designación y alcances de su legitimación;
h) El sistema de participación de sus miembros
y comunidades en la gestión y usufructo del
patrimonio común;
i) El sistema de acceso científico, educativo, comercial y turístico a los bienes de su patrimonio
por parte de los individuos y organizaciones
que no sean miembros del pueblo.
Art. 7º – Patrimonio. El patrimonio de cada pueblo
aborigen de la República Argentina inscrito está integrado por:
a) Los símbolos, emblemas, alegorías, signos
gráficos, musicales o de cualquier otro tipo,
que fueran creados o usados ancestralmente
por el pueblo;
b) Los restos arqueológicos, humanos, documentales, arquitectónicos y artísticos del pueblo;
c) Las tierras efectivamente registradas o a registrarse en su favor o en el de sus comunidades,
sus frutos y productos;
d) Los recursos naturales tradicionalmente
domesticados por el pueblo, incluyendo los
recursos genéticos.
		  A los efectos de este inciso se entiende por
recursos domesticados a aquellos cuyo uso y
explotación se viene realizando en sus terri-

e)
f)
g)
h)
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torios, sobre la base del conocimiento de sus
propiedades o efectos;
Los conocimientos y prácticas culturales;
Las contribuciones de sus miembros;
Las ganancias que en cualquier concepto se
devenguen de la explotación de los bienes de
su patrimonio;
La suma que el Congreso de la Nación les deberá fijar en el presupuesto anual de la Nación.

La disposición de estos bienes queda sujeta a su
efectiva inscripción en el Registro de Propiedad de los
Recursos Tradicionales.
Art. 8º – Territorio. A los efectos de esta ley se
entiende por territorio el área geográfica de influencia
histórica y tradicional donde se viene desarrollando la
cultura de cada pueblo aborigen y habitan sus miembros y sus comunidades.
La presencia de dos o más pueblos en un mismo
territorio no es obstáculo a la aplicación de este criterio.
Art. 9º – Tierras:
a) Las tierras otorgadas a las comunidades aborígenes pasan a ser registradas a favor de su
pueblo al cumplir lo dispuesto en el artículo 2º
de la presente ley, y su uso y ocupación quedan
regulados por esta ley y los códigos de sus
usos y costumbres respectivos, efectivamente
sancionados.
		  Las futuras reivindicaciones que se presenten
deberán ser tramitadas por las autoridades del
pueblo, exclusivamente.
		  Los trámites en curso al momento de la
promulgación de la presente ley continuarán
con la intervención de dichas autoridades, las
que deberán hacerse cargo dentro de un plazo
no mayor a los sesenta días desde la entrada en
vigencia de la presente ley.
		  El derecho sobre las tierras reconocido a
cada pueblo no se agota ni caduca, en tanto
sus miembros y sus autoridades habiten en
territorio de la República Argentina y observen
las normas referidas en el párrafo anterior.
		  La aptitud y extensión de las tierras deben
garantizar el desarrollo de los modos de vida
tradicionales y actuales de cada pueblo, según
el caso;
b) Dispónese la adjudicación en propiedad a
las comunidades indígenas existentes en el
país, debidamente inscritas, de tierras aptas y
suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según
las modalidades propias de cada comunidad.
Las tierras deberán estar situadas en el lugar
donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su
desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo
a las comunidades que carezcan de tierras o las
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c)

d)

e)

f)

tengan insuficientes; podrá hacerse también
en propiedad individual, a favor de indígenas
no integrados en comunidad, prefiriéndose a
quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a
la entrega de títulos definitivos a quienes los
tengan precarios o provisorios;
La autoridad de aplicación elaborará, al efecto,
planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente
ley y de las leyes específicas vigentes sobre
el particular, de modo de efectuar sin demora
la adjudicación a los beneficiarios de tierras
fiscales de propiedad de la Nación. El Poder
Ejecutivo dispondrá la transferencia de las
tierras afectadas a esos fines a la autoridad de
aplicación para el otorgamiento de la posesión
y posteriormente de los títulos respectivos. Si
en el lugar de emplazamiento de la comunidad
no hubiese tierras fiscales de propiedad de la
Nación, aptas o disponibles, se gestionará la
transferencia de tierras fiscales de propiedad
provincial y comunal para los fines indicados
o su adjudicación directa por el gobierno de la
provincia o en su caso el municipal. Si fuese
necesario, la autoridad de aplicación propondrá
la declaración de utilidad pública de terrenos,
que quedarán sujetos a expropiaciones;
La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán
exentos de pago de impuestos nacionales y
libres de gastos o tasas administrativas. El
organismo de aplicación gestionará exenciones
impositivas ante los gobiernos provinciales y
comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la
apertura de líneas de créditos preferenciales
a los adjudicatarios para el desarrollo de sus
respectivas explotaciones, destinados a la
adquisición de elementos de trabajo, semillas,
ganado, construcciones y mejoras, y cuanto
más pueda ser útil o necesario para una mejor
explotación;
Las tierras adjudicadas deberán destinarse a
la explotación agropecuaria, forestal, minera,
industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades
simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico
adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El
asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes;
Los adjudicatarios están obligados a: a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas
personalmente, ya sean los integrantes de la
comunidad o el adjudicatario individual con la
colaboración del grupo familiar; b) No vender,
arrendar o transferir bajo ningún concepto o
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forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin
autorización de la autoridad de aplicación. Los
actos jurídicos realizados en contravención a
esta norma serán reputados nulos a todos sus
efectos; c) Observar las disposiciones legales
y reglamentarias y las que dicte la autoridad de
aplicación relativas al uso y explotación de las
unidades adjudicadas;
g) En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas
a ellas pasarán a la Nación o a la provincia o
al municipio, según su caso. En este supuesto
la reglamentación de la presente establecerá el
orden de prioridades para su readjudicación si
correspondiere. El miembro de una comunidad
adjudicataria de tierras que las abandone no
podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán
en beneficio de la misma comunidad a que
pertenecía.
Art. 10. – Disposición de los bienes del patrimonio
del pueblo. Las legítimas autoridades, debidamente
inscritas, disponen sobre los bienes del pueblo a través
de sus órganos de representación de acuerdo con los
códigos propios sancionados legalmente.
El uso de los bienes inscritos como fuera de comercio sólo está permitido con la autorización expresa de
las autoridades legítimas de cada pueblo.
Todo acto que contraríe esta norma se considera
nulo, de nulidad absoluta, y hace solidariamente responsables a quienes lo cometan, faciliten, permitan,
contribuyan o de cualquier modo participen de él.
Art. 11. – Exenciones impositivas. Los recursos que
componen el patrimonio del pueblo están exentos de
tributos a condición de que su uso sea:
a) Desarrollado por los miembros del pueblo para
sí o no con, o para, terceros;
b) Sostenible de acuerdo con las normas ambientales dictadas o a dictarse;
c) En beneficio de todos los miembros del pueblo.
La inscripción de los derechos de propiedad a favor
de los pueblos aborígenes en los registros pertinentes
está exenta de tributo, tasas o cualquier otro pago.
Las inscripciones no están sujetas a renovación para
mantener su vigencia.
Art. 12. – Concurrencia. En caso de concurrir más
de un pueblo en la propiedad de un mismo recurso inscrito, las decisiones sobre su producción, disposición,
gestión y distribución de beneficios serán resueltas a
través de un pacto expreso entre los interesados, el
cual deberá ser inscrito en el Registro de Propiedad de
Recursos Tradicionales.
A tal fin, el pueblo que tuviese una oferta de terceras
partes no podrá disponer del recurso sin notificar al
o a los pueblos copartícipes por medio fehaciente al
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efecto de que concurra o concurran, según el caso, a
las negociaciones. Tal comunicación deberá indicar el
precio y las modalidades de dicha oferta y el plazo para
expresar la voluntad. La oposición al negocio de que
se trate sólo podrá estar fundada en el incumplimiento
de los términos del acuerdo de coparticipación o el
perjuicio que la disposición del recurso ocasione al
medio ambiente.
En caso de ausencia de acuerdo inscrito, se entenderá
que el recurso es compartido en partes iguales por los
pueblos que hubieran inscrito el recurso como propio.
La disposición hecha por uno de ellos se presume realizada en representación e interés de los demás.
En la situación del párrafo precedente, el adquirente
del recurso quedará obligado a aplicar las mismas
condiciones del negocio u operación respecto del pueblo que no participó o no dio su conformidad a ella,
debiendo depositar los importes proporcionales correspondientes en un banco público y a la orden de dicho
pueblo no participante dentro de las cuarenta y ocho
horas de refrendado, por la autoridad de aplicación, el
acuerdo con el pueblo con el que lo hubiera celebrado, bajo pena de nulidad y de aplicarse las sanciones
penales pertinentes.
Art. 13. – Derechos y deberes civiles y políticos.
Los miembros de los PP.OO. gozan de los derechos y
deberes civiles y políticos que como ciudadanos de la
República Argentina les reconocen las leyes y, en lo
pertinente, se rigen por las normas comunes.
TÍTULO III

Defensa jurídica de los pueblos originarios
Art. 14. – A los efectos de la presente ley deberá
entenderse que:
a) Conflicto. Es el proceso de interacción social
entre dos o más partes que se disputan, al
mismo tiempo, el acceso, uso, tenencia, pertenencia o control de un bien;
b) Reacción. Es el producto que resulta cuando
una de las partes en conflicto percibe las acciones de la otra como atentatoria a sus intereses
personales y/o comunitarios y a la satisfacción
de sus necesidades personales y/o comunitarias
y donde, en consecuencia, decide actuar desatando a su vez una reacción;
c) Concepción o visión étnica diferencial. Es
cuando en los PP.OO. se produce normalmente
una percepción en el entorno de la naturaleza,
considerada como visión de la misma y de sí
mismo o de uno mismo dentro de ella, como
construcción subjetiva que se produce y reproduce socialmente, a partir de la cual los
integrantes de los PP.OO. desarrollan hábitos
y prácticas con respecto a la naturaleza que
pueden resultar conflictivos, en la medida que
unos actores piensen diferente de otros, en el
actuar lineal de culturas distintas;
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d) Diálogo intercultural. Deberá ser la base y
punto de partida de la relación del Estado con
los PP.OO. basado en el respeto y aceptación
del otro, en un pie de igualdad, debiéndose facilitar y concretar las instancias participativas,
dialoguistas y comprensivas, en un todo de
acuerdo con el mandato constitucional vigente;
e) Mediación sociocultural diferencial. Es la
figura de resolución de conflictos que resume
los contenidos expuestos en los a), b), c) y d),
ante el encuentro entre partes en discordia,
siendo su objeto la búsqueda de una solución
consensuada entre personas y/o comunidades
enfrentadas y con distintas percepciones culturales.
Art. 15. – Se dispone la obligatoriedad de la mediación sociocultural diferencial, en todo caso de conflicto,
cualquiera sea su causa o tipo, como sistema válido
y apropiado para la resolución de diferencias, con la
participación voluntaria de las partes involucradas, con
la ayuda y nexo de un tercero mediador o componedor.
Art. 16. – Lo dispuesto en el artículo anterior no
reemplaza a la mediación obligatoria (ley 24.573).
Art. 17. – Los mediadores socioculturales deberán
tener obligatoriamente una preparación especializada
para la correcta realización de su tarea, con énfasis en
la percepción de problemas sociales entre miembros
de culturas distintas.
Art. 18. – Se dispone la creación del Cuerpo de
Mediadores Socioculturales (CMS), como facilitador
de la comunicación empática positiva entre partes en
conflicto, para buscar y encontrar una solución, justa,
práctica, rápida, comprensiva y respetuosa de la diversidad sociocultural y de los inconvenientes que se
suscitan en ambientes culturalmente diversos.
Art. 19. – Los integrantes del CMS (artículo 18)
deberán obligatoriamente tener formación y/o capacitación adecuada y suficiente en el área de las ciencias
sociales, especialmente antropología, sociología, psicología social, trabajo social o derecho, constituyendo
siempre una unidad o equipo multidisciplinario.
Art. 20. – El CMS dependerá a nivel federal del
CONAPO (artículo 15, punto 2, 3), quien dispondrá su
actuación en casos de jurisdicción federal.
Art. 21. – Las provincias podrán homologar lo
dispuesto en el artículo precedente, creando su propio
CMS, el cual dependerá del área, jurisdicción, organismo o institución que el Poder Ejecutivo provincial
disponga oportunamente.
TÍTULO IV

Representación de los pueblos originarios
Art. 22. – Representación de los pueblos. Cada
pueblo determinará en sus normas el modo de elección
o determinación de sus representantes y el alcance de
su legitimación.
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Ellos serán inscritos por la autoridad de aplicación
en el registro pertinente y serán los únicos y legítimos
representantes en las cuestiones y ante los organismos
que determinen las normas correspondientes de cada
pueblo.
Sin perjuicio de las comunicaciones e informaciones que les puedan corresponder según el código
propio de cada pueblo, los representantes están obligados a dar cuenta a la autoridad de aplicación sobre
los acuerdos y contratos que celebren en nombre de
sus representados.
Art. 23. – CONAPO. Organización y administración.

2. De su constitución y organización.

1. Del Consejo Nacional para los Pueblos
Originarios (CONAPO)

Las tres primeras estarán conformadas por profesionales especialistas en la temática, en todos sus aspectos
y por representantes de los organismos políticos y
técnicos provinciales. El punto 4 se conformará por
representantes de las comunidades aborígenes, cuyo
número, requisitos de participación, términos de representación y procedimiento electivo será realizado de
acuerdo a la reglamentación de la presente ley.

Créase el CONAPO como entidad descentralizada
administrativa y técnica, que dependerá directamente
del Ministerio del Interior, reemplazando en todas sus
partes al INAI creado por ley 24.302, capítulo III:
a) Entre otras facultades tendrá la de formular,
instrumentar e impulsar sus planes y/o planes
de desarrollo integral para los PP.OO., acorde
con sus posibilidades, conocimiento, ambiente
natural y cultura, apropiados y sustentadores,
proporcionando asistencia técnica y legal ante
los tribunales competentes, encauzando y dando seguimiento a las demandas de sus grupos y
organizaciones sociales internas. Propiciando
su participación en las tareas de planeamiento
para el desarrollo general y la definición de
acciones que realicen las dependencias y entidades del Estado;
b) Deberá instrumentar su proceso de capacitación-acción a niveles táctico y estratégico que
permitan a los PP.OO. diseñar e instrumentar
mecanismos que impulsen un desarrollo integral
y sustentable, teniendo presente la observación
del título II, artículo 124, de la Constitución
Nacional;
c) Deberá aplicar siempre en sus actividades el
enfoque intercultural como eje rector de todo
proceso de enseñanza-aprendizaje;
d) Deberá formar multiplicadores institucionales
y comunitarios que permitan la socialización
de los instrumentos técnicos y metodológicos
del enfoque intercultural;
e) Tendrá como misión establecer y conducir en y
con los PP.OO. todas las acciones encaminadas
al fortalecimiento de su libre determinación y
autonomía, el reconocimiento y preservación
de sus derechos y culturas, así como el seguimiento de políticas públicas y el planeamiento
y ejecución de programas de los tres niveles
de gobierno, orientados al desarrollo integral
y sustentable y el fortalecimiento del tejido
social de las regiones y comunidades de los
PP.OO.

El Poder Eejecutivo designará al titular del CONAPO y deberá constituirse dentro de los 90 días de la
vigencia de la presente ley. Por la particular característica en sus objetivos e intereses tendrá cuatro áreas
administrativas y ejecutivas:
Las tres primeras se conformarán por:
1. Área Técnico-Analítica.
2. Área de Propuestas y Programas.
3. Área de Aplicación.
4. Área de Representación y Participación.

TÍTULO IV

Registros
Art. 24. – Registro de Pueblos Originarios. Créase
el Registro de Pueblos Originarios, que dependerá directamente del CONAPO. Este registro es de carácter
público. En él se deben inscribir:
a) Los Pueblos que hayan cumplimentado con lo
dispuesto en el artículo 2º de la presente ley;
b) Los órganos que en cada pueblo tengan a su
cargo la gestión de los recursos e intereses del
pueblo y sus comunidades de acuerdo con la
aplicación de las normas tradicionales receptadas en los códigos particulares sancionados;
c) Las personas designadas para integrar los
órganos de disposición y gestión así como las
legitimadas para ejercer la representación;
d) Las demarcaciones catastrales de los territorios
de los pueblos y de las tierras efectivamente
ocupadas por sus comunidades;
e) Los datos provenientes de los censos internos
que cada pueblo lleve a cabo;
f) Las comunidades en que cada pueblo se divida
o integre. De ellas deberá dejarse asiento, por
lo menos, de su:
a) Nombre;
b) Ubicación geográfica;
c) Cantidad de miembros;
d) Autoridades.
Los pueblos están obligados a brindar a la autoridad
de aplicación toda la información para que este registro
pueda mantenerse actualizado.
Art. 25. – Registro de Propiedad de Recursos
Tradicionales. Créase el Registro de Propiedad de
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Recursos Tradicionales, que dependerá directamente
del CONAPO. Este registro es de carácter público. La
inscripción en dicho registro hará oponible de pleno
derecho la titularidad sobre los bienes a los que se
refiere el artículo 3°, sin perjuicio de otros registros en
que se inscriban todos o algunos de los datos que en
éste se asienten.
En este registro deben constar:
a) Los bienes del patrimonio de cada pueblo
comprendidos en los incisos a) y b) del artículo
3° de esta ley;
b) Las tierras que cada pueblo asentado en el Registro de Pueblos Aborígenes habite dentro del
territorio o área de influencia histórica, distinguiendo las que el pueblo posea regularmente
y las que reivindique y efectivamente ocupen
sus miembros o comunidades;
c) Las inscripciones de los demás recursos –naturales, biológicos, genéticos, artísticos, musicales
o de cualquier otro tipo en que sean clasificados
para su mejor identificación–, que cada pueblo
asentado en el Registro de Pueblos Aborígenes
reivindique. La inscripción respectiva deberá
permitir la indubitable individualización del
mismo;
d) Las prácticas y conocimientos tradicionales,
de las que se detallarán las aplicaciones, los
efectos y los recursos empleados.
		  En el caso, cada pueblo podrá hacer el depósito de los datos mencionados en el inciso bajo
sobre lacrado o código encriptado ante la autoridad de aplicación. Este depósito hace prueba
de prioridad en la posesión del recurso desde la
fecha del depósito, salvo prueba en contrario;
e) Los acuerdos sobre los recursos compartidos
que los pueblos informen haber celebrado;
f) Los convenios que se celebren con terceras partes, indicando la fecha de vigencia, el recurso
involucrado y las contraprestaciones pactadas;
g) La autoridad de aplicación debe incorporar
los datos a los que se refieren los incisos anteriores en un folio único –sea éste móvil o
electrónico– habilitado para cada pueblo, una
vez transcurrido el plazo para la presentación
de las oposiciones, o una vez que ellas fueran
desestimadas o conciliadas.
En los casos de los bienes contemplados en los
incisos a), c), d) y e) de este artículo, las inscripciones deberán identificar el carácter de en o fuera del
comercio de cada bien, fundado en las tradiciones de
cada pueblo. Los bienes referidos en el inciso b) son
inalienables e inembargables.
Las inscripciones que correspondan en éste u otros
registros competentes están exentas del pago de tasa y
no están sujetas a renovación.
A pedido de tercero interesado se emitirán certificaciones de las inscripciones obrantes en el mismo,
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previo pago del arancel que la autoridad de aplicación
estipule. Asimismo se darán informes a requerimiento
judicial o administrativo. En todos los casos se dejará
asiento de los datos completos del o de los consultantes.
No se permitirán consultas directas.
Art. 26. – Oposiciones. Toda persona con interés legítimo puede oponerse a la inscripción en los registros
que esta ley crea. Las oposiciones deben efectuarse
ante la autoridad de aplicación dentro de los treinta
(30) días corridos contados desde la publicación de la
solicitud de inscripción.
Las oposiciones deben deducirse por escrito, con
indicación del nombre y domicilio real del oponente
y los fundamentos de la oposición, los que no podrán
ser ampliados en sede judicial. En dicho escrito debe
constituirse domicilio especial, que será válido para
todas las notificaciones. La autoridad de aplicación
notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las
observaciones que correspondan.
Art. 27. – Conciliación. En la misma notificación al
solicitante, la autoridad fijará la fecha y lugar donde se
celebrará la audiencia de conciliación entre las partes
en conflicto, la cual será establecida entre los dos (2)
y seis (6) meses contados a partir de la notificación
cursada.
La autoridad de aplicación es responsable de la
realización de la audiencia y determina agotada la
instancia de acuerdo con los resultados concretos. Las
negociaciones no podrán exceder el límite de un (1)
año desde la primera publicación.
Art. 28. – Acción judicial. No presentada la parte
oponente a la audiencia dispuesta conforme con el
artículo precedente o fracasadas las negociaciones,
la autoridad de aplicación girará las actuaciones al
tribunal competente según el artículo 19 de esta ley.
El juez interviniente informará a la autoridad de
aplicación sobre el resultado del juicio iniciado a los
fines que correspondiere.
TÍTULO V

De la autoridad de aplicación
Art. 29. – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Interior de la Nación, o la Secretaría de Estado u
organismo que el Poder Ejecutivo nacional considere
apropiado a estos efectos, tendrá a su cargo la aplicación de esta ley y dictará las normas reglamentarias que
fueran necesarias para su cumplimiento, teniendo a su
cargo los registros pertinentes mencionados ut supra.
Las demás autoridades de control limitan su intervención a los aspectos pertinentes en la medida que no
estén expresamente reglados por esta ley.
Art. 30. – Facultades y deberes. Es competencia de
la autoridad de aplicación:
a) Habilitar los registros obligatorios y voluntarios que organice cada pueblo aborigen;
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b) Realizar las publicaciones de las inscripciones
que se soliciten en los registros dispuestos en
esta ley;
c) Mantener actualizados los registros a su cargo
y solicitar periódicamente a los pueblos los
informes pertinentes;
d) Establecer el régimen de consulta de los
propios registros a su cargo y de los registros
llevados por los pueblos aborígenes que no lo
determinen por sí, expresamente;
e) Convocar a los pueblos aborígenes a través de
sus autoridades a formar el Consejo de Representantes de los Pueblos Aborígenes de modo
permanente u ocasional;
f) Refrendar los convenios que celebren los pueblos aborígenes con terceras partes;
g) Mediar por sí o a través de mediadores idóneos,
en las instancias de conciliación de los conflictos en los que un pueblo sea parte;
h) Asistir a los pueblos aborígenes en la defensa
de los derechos emergentes de las inscripciones
registradas, cuando aquéllos así lo requieran.

Reunión 5ª

TÍTULO VI

actividades. Los establecimientos primarios ubicados
fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo
o predominantemente se expresen en lengua indígena),
podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el
presente artículo.
Art. 34. – A fin de concretar los planes educativos
y culturales para la promoción de las comunidades
indígenas se implementarán las siguientes acciones:
a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización; b) Programas de compensación educacional;
c) Creación de establecimientos de doble escolaridad
con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras
modalidades educativas, que contribuyan a evitar la
deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios, y d) Otros servicios
educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que
concreten una auténtica educación permanente. La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes
educativos y culturales para asegurar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia el
ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y
los asistirá en la supervisión de los establecimientos
oficiales y privados.

De los planes de educación

TÍTULO VII

Art. 31. – Es prioritaria la intensificación de los
servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes
que en la materia se implementen deberán resguardar
y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, y garantiza la bicultural y bilingüe,
considerando el respeto a la cultura tradicional y de la
lengua originaria en alternidad con la lengua castellana.
Art. 32. – Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley,
los planes educativos y culturales también deberán:
a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de
la tierra y la industrialización de sus productos y
promover huertas y granjas escolares o comunitarias;
b) Promover la organización de talleres-escuela para
la preservación y difusión de técnicas artesanales, y
c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.
Art. 33. – La enseñanza que se imparta en las áreas
de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes
comunes y, además, en el nivel primario se adoptará
una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel
en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza
se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el
idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza
será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial
énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y
didácticos, como asimismo la preparación de textos y
otros materiales, a través de la creación de centros y/o
cursos especiales de nivel superior, destinados a estas

De los planes de salud
Art. 35. – La autoridad de aplicación coordinará
con los gobiernos de provincia la realización de planes
intensivos de salud para las comunidades indígenas,
para la prevención y recuperación de la salud física y
psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias
móviles para la atención de las comunidades dispersas.
Se promoverá la formación de personal especializado
para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas
de radicación de las comunidades, con el propósito de
superar las barreras de acceso a la atención integral
de la salud.
Art. 36. – Se declararán prioritarios el diagnóstico y
tratamiento, mediante control periódico, de enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda
el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada
la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario
de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose
los medios para la profilaxis de las enfermedades y la
distribución en forma gratuita bajo control médico de
los medicamentos necesarios.
Art. 37. – La autoridad de aplicación llevará a cabo
planes de saneamiento ambiental, en especial para la
provisión de agua potable, eliminación de instalaciones
inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de
eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea
necesario para asegurar condiciones higiénicas en los
lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria
de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.
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Art. 38. – En los planes de salud para las comunidades
indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta: a) La
atención bucodental; b) La realización de exámenes de
laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin
de prevenir la mortalidad prematura; d) El cuidado
especial del embarazo y parto y la atención de la madre
y el niño; e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a
los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente; f)
El respeto por las pautas establecidas en las directivas de
la Organización Mundial de la Salud respecto de la medicina tradicional indígena, integrando a los programas
nacionales de salud a las personas que a nivel empírico
realizan acciones de salud en áreas indígenas; g) La
formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios. Las
medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio
de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, con
carácter general para todos los habitantes del país.
TÍTULO VIII

De los derechos previsionales
Art. 39. – El CONAPO elaborará y elevará al Poder
Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social. La
reglamentación de esta ley determinará un porcentual
de pensiones no contributivas que beneficiará a los
componentes de las comunidades indígenas que reúnan
los recaudos establecidos por la ley 13.337.
TÍTULO IX

De los planes de vivienda
Art. 40. – El Consejo Nacional para los Pueblos
Originarios (CONAPO) gestionará la habilitación de
planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales e
internacionales que desarrollen planes habitacionales
de fomento, y toda otra actividad o trámite necesario
para el amplio desarrollo de planes de vivienda apropiada para este sector social.
Art. 41. – Modificaciones y derogaciones. Modifícase el artículo 33 del Código Civil de la República
Argentina, al que se agrega el inciso 4, “Los pueblos
aborígenes de la República Argentina reconocidos
legislativamente”.
Derógase toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 42. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo nacional tomará las medidas pertinentes para atender a las obligaciones que esta ley
pone a su cargo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con
convertirnos en bárbaros” (Tzvetan Todorov).
La invisibilidad del sufrimiento social, que iba
resbalando sobre una endurecida piel de racionalismo
positivista y cruel, fue cambiando poco a poco y sin
sentimentalismo o excesos seudoespirituales, en una
comprensión y vivencia de la realidad propia de la
convivencia y del ingreso en el mundo “distinto”, en
el mundo de los “otros”, que, paradójicamente, son
nuestros iguales en una concepción evangélica o en una
racional y científica. Todos somos humanos.
En este aspecto, mucho hizo el desarrollo de la
particular visión de la situación que desarrollara la
preocupación por los derechos humanos. El derecho
de todos. El derecho a la vida, al existir, a que seamos
reconocidos… aun distintos.
Como lo fueron siempre –entre otros– los pueblos
aborígenes, nativos de su tierra, origen de su nación y
de su patria, paisanos de la tierra originaria. Desplazados e ignorados. Robados y olvidados. De la historia
y de la vida.
Ese mundo de lo que integran e implican los conceptos de indígena nativo, aborigen, local, étnico y todo
otro eufemismo que refiera a poblaciones no europeas o
no integrantes de las formas culturales europeas, neoeuropeas y aceptadas, ha ido cambiando paulatinamente,
en la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del
presente, trasladando más el peso intelectual, desde lo
biológico-racial-cultural, hacia la concepción más clara
e inclusiva de cultura-nación.
En este contexto y circunstancia, es natural que notemos un crecimiento del interés, conocimiento y respeto
por lo étnico, lo indígena, lo originario, tanto por los
propios actores como por quienes comienzan a ver y
respetar esta realidad desde una nueva perspectiva.
Se percibe un notable incremento de las reuniones
sobre esta temática planteadas y organizadas, no sólo
por los sectores académicos correspondientes, sino
también por los que miran y descubren este nuevo
objeto de interés político y también por los propios actores, los pueblos originarios, que así, de esta manera,
reconocen su vigencia, su vivencia y su historia, y, lo
que es más importante quizás, su valor humano y su
representación social.
Las poblaciones indígenas, en todo el mundo, no
son más conglomerados uniformes ni tan diferenciados
como la etnografía, y la etnología clásicas nos han
hecho reconocer, en una taxonomía biocultural casi de
precisión y que conllevaba, íntimamente, una segregación muy profunda.
El mundo que hoy vivimos, acelerado y de rápidas
comunicaciones, con una notable globalización cultural
y económica, formó de la diversidad existente nuevas
entidades, convocadas no sólo por su lengua y cultura,
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como por su inserción en el mundo económico, externo
a ellos, pero en el cual viven y existen.
Muchos de los grandes conglomerados humanos
nativos, en Asia, África y América, son hoy, tal vez, el
producto de cruces históricos y aún contemporáneos,
por razones laborales, migraciones, persecuciones o
exclusiones, unidas a veces por una lengua integradora,
que les permite mantenerse unidos.
En este contexto, surge un elemento aglutinante de
segundo grado, muy claro y visible, como es su incorporación y sensación de acompañamiento y pertenencia
con los sectores marginados de la sociedad global. Es
común que, al analizar este tema, se perciba una línea
indiferenciada entre pobreza-campesinado-indigenado.
Su cultura, su cosmovisión, su forma de enfrentar y
percibir el mundo los une y en su devenir van tomando
conciencia de su sí mismo y de los otros a ellos. Empiezan a ser de nuevo.
En nuestro país, donde los conceptos expuestos
caben perfectamente, la legislación de los últimos
cincuenta años –a este respecto– fue plasmando de
manera creciente y cada vez con intentos más pulidos
un reconocimiento al valioso aporte de la diversidad
cultural, al igual que la biológica, en lo que hace al
medio ambiente, y fue realizándose ante la visión,
conocimiento, análisis y preocupación por los pueblos
indígenas originarios, en consonancia con la pluralidad
cultural y étnica a que aspiran las sociedades actuales.
Esta situación, sin embargo, en la realidad no se
acompaña de una reacción empática positiva real y
sostenida, ya que el desconocimiento siempre generó
apartamiento –en las formas más suaves– y encono o
agresión –en las más fuertes–.
Pero siempre con exclusión del que no es igual. Es
un dato antropológico clásico y antiguo. La construcción del “otro” del “diferente” y que está fuera de mi
frontera, no se lo incluye. Se lo excluye.
Y esa exclusión no es más que “la práctica institucionalizada de la marginación de una persona o de un
grupo de personas por su pertenencia a un grupo social
determinado” (Dussel, 2010).
Así es que se forman estructuras mentales de calificación o descalificación, los estereotipos, que muchas
veces no representan una realidad, sino una idealización negativa o positiva.
Cuando se toman decisiones políticas, muchas veces
estas creaciones mentales son más consideradas, creídas o aceptadas que las reales, siendo simples generalizaciones o simplificaciones. Y esto es muy peligroso.
La entrada al ruedo del análisis racional social, la no
discriminación, la tolerancia y sobre todo la relevancia
y respeto de los derechos humanos –en el mundo entero– han provocado, directa o indirectamente, un vuelco
favorable ante la situación reseñada.
La legislación moderna trata de todas maneras de
ir adecuando esta nueva actitud y aproximación, más
respetuosa, más veraz y menos subjetiva, a los modelos
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vigentes, que de alguna manera nacieron, no por expresas intenciones aviesas, sino por las circunstancias
en que se elaboraron, y que ahora debemos modificar
obligatoriamente para ajustarlas a los nuevos criterios
y con el sano objetivo de lograr beneficios claros e
inmediatos para los sectores postergados involucrados.
Tal es el caso de la ley 24.302 /85, que surgiera como
novedosa en su tiempo, pero que en su desempeño
mostrara falencias, las que pretendemos subsanar y
en otros casos mejorar. Así es que aportamos nuevas
ideas pero mantenemos elementos que creemos siguen
siendo útiles.
Anteriormente prevalecieron orientaciones asimiladoras e integradoras con relación a los valores predominantes, por ejemplo el convenio de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) 107/57, donde su objeto fuera la protección e integración de las poblaciones
indígenas, que fuera revisado por el convenio 169/89
para justamente eliminar la orientación asimiladora.
La ley 23.302/85 focaliza a los sujetos según su
tradición y vigencia en el territorio nacional y en su
filiación cultural.
También así aparece en el Convenio Constitutivo
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y el Caribe de 1992, donde se tiene
en cuenta su tiempo de ocupación de territorio y su
cultura originaria.
Por fin en la reforma constitucional de 1994, donde
quedó firme su reconocimiento de “preexistencia étnica
y cultural” (artículo 75, inciso 17).
Se eliminó así el peso conciencial que significaba
ese fantasma conceptual que fuera la disposición de la
Constitución de 1853, que mandaba, casi peyorativa
y paternalmente “trato pacífico con los indios y su
conversión [religiosa]”.
Pero quizás, aun estas importantísimas aproximaciones y avances, cada vez más cercanos a lo necesario y
en un marco de valoración justa y equitativa –aunque
fuera en los planteos–, lo que de por sí es ya un avance,
aparecen como una sombra la ineficacia en dos cosas:
1. La ausencia de una definición correcta, apropiada
y eficaz para la acción, en referencia a lo que comprende o debe ser comprendido como aborigen, población
aborigen, comunidad y/o pueblo originario, que permita percibir correctamente quiénes son el sujeto y
el objeto de acciones para el respeto y aplicación del
derecho por y para los pueblos originarios.
2. La ausencia –en la praxis– de un organismo apropiado para el logro eficiente y eficaz para:
– La aplicación de la legislación apropiada.
– La planificación de acciones.
– La representatividad y representación suficiente.
– Que contenga un fuerte contenido técnico y científico apropiado, con la participación de profesionales
al efecto.

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– La adopción de formas modernas y democráticas
de participación, como la reunión periódica, el consenso, los consejos particulares y generales, para la
presentación de necesidades, el diálogo internares o
con interlocutor/es técnico/s, que agilicen y permitan la
riqueza conceptual y el rápido logro del cumplimiento
de objetivos.
– La existencia de órganos de consulta, control o
referencia, como por ejemplo la asamblea comunitaria, general o de representaciones o federaciones,
con instrumentos adecuados, que permitan el acceso
de sus conclusiones y resultados a las autoridades de
aplicación pertinentes.
Todo esto y otros muchos elementos consultados y
valorados como antecedentes sustantivos, tales como el
Anteproyecto de Ley Marco de los Pueblos Indígenas
Argentinos, presentado por la doctora Teodora Zamudio
con la participación y dictamen técnico de los doctores
Siffredi, Spadafora, Lussier, Urresti y Vogel, como iniciativa del Centro de Derecho Indígena de la UBA, en
mayo de 2008, y que nos sirviera como soporte y marco
referencial preciso; los aportes de las constituciones
provinciales, donde el tema aborigen fuera tema para la
creación de institutos jurídicos ad hoc; como también los
avances que presentan hoy las leyes que sobre este tópico nos muestran con excelencia México, Perú, Bolivia,
Venezuela y el notable y asimismo excelente resumen
“La legislación sobre pueblos indígenas argentinos”,
recopilado por el doctor Alfredo Becerra para el Círculo
de Legisladores de la República Argentina.
La organización de toda esta información ha tenido
el asesoramiento profesional del doctor Jorge Gustavo
Boucherie, licenciado en ciencias antropológicas por
la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en
ciencias sociales por la Universidad Bicentenaria de
Aragua (UBA) de Maracay, República Bolivariana
de Venezuela, y terapeuta y doctor honoris causa en
psicología transpersonal, especialista en etnología y
etnografía americana, ex docente universitario en la
temática, en la UBA, USAL, UNNE y UNAF y miembro del Consejo Científico del Círculo de Legisladores
de la República Argentina.
La visión de conjunto de esta fuerte problemática
que resulta de lo consultado e investigado nos ha
impuesto la necesidad de modificar en gran parte y
completar la ley 23.302/85, aún hoy vigente, sobre todo
en lo referido a la creación de una entidad que permita
de una manera concreta y justa en sus apreciaciones y
resultados la solución de conflictos de diverso tipo con
los PP.OO., que hoy lamentablemente son motivo de
profundo interés político y de expresión mediática, por
el proyecto de ley que pongo a consideración de mis pares, en la seguridad de satisfacer una necesidad sentida
y urgente, para un sector históricamente marginado y
que hoy resurge en la consideración pública, como ya
lo expresara, apoyado en la vigencia fuerte y renovadora de los derechos humanos, la no discriminación y
el respeto por los más necesitados, excluidos y pobres.
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Y los pueblos originarios son –en su mayoría– parte
de ese universo, los más pobres entre los pobres… los
más excluidos de los excluidos…
Creo, de todo corazón y de toda razón, que es hoy
una obligación cívica y un deber moral la necesidad
de una ley que pueda contribuir a satisfacer las necesidades de los pueblos originarios argentinos, que sea
de inmediata concreción y aplicación, para todo este
sector de ciudadanos argentinos, supervivientes en
un destino impuesto por las circunstancias históricas
y políticas que les fueran ajenas y así reivindicar sus
derechos y su vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
colegas de esta Honorable Cámara que me acompañen
con su firma y apoyo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población y Desarrollo Humano,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-710/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico a la localidad de
Sarmiento, ubicada a 156 km de Comodoro Rivadavia, en dirección oeste, enclavada en el valle inferior
del río Senguer, de la provincia de Chubut, Patagonia
Argentina, departamento Sarmiento.
Fue creada por decreto del gobierno nacional el 21
de Junio de 1897 por acciones y trámites realizados por
Francisco Pietrobelli.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional creó por decreto del gobierno
nacional la Colonia Sarmiento, el 21 de junio de 1897,
por el promotor del poblamiento en la zona Sur de la
Patagonia, Francisco Pietrobelli.
Pietrobelli se encontraba en viajes de exploraciones
y al enterarse de este decreto se trasladó al lugar para
establecerse como primer colono. Organizó todo lo
relacionado con la fundación de la colonia y el traslado
de los primeros pobladores.
La colonia recibió el nombre de Colonia General
Sarmiento y el centro urbano se fijó en la costa sur del
lago Colhue Huapi.
El 30 de septiembre de 1898 llegan a establecerse a
la colonia las 8 primeras familias con carros, animales
y provisiones. Cinco de ellas eran galesas, las otras
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polacas. Al concluir el año ya habían edificado 14 casas
y contaban con 55 personas.
El decreto de fundación otorgaba 50 leguas cuadradas, divididas en 200 lotes de 625 ha cada uno.
Se otorgaría en forma gratuita un lote de tierra a
todo argentino que fuese a poblar la colonia, así como
a todo extranjero que obtuviera carta de ciudadanía en
el plazo de 2 años. Estas favorables disposiciones y la
destrucción del Valle de Chubut por la gran inundación
del año 1899 hicieron que muchos de esos colonos
partieran a Colonia Sarmiento. El ingeniero Policarpo
Coronel fue nombrado por el gobierno nacional para
hacer las mensuras y subdividir la colonia.
Emociona saber que en uno de los festejos patrios (25
de mayo o 9 de julio) como no tenían bandera nacional,
las mujeres tiñeron 2 franjas azules en una sábana blanca
y el sol fue realizado con procedimientos de las mujeres
aborígenes. Tenía 2,20 m de largo por 1 m de ancho.
Estaba en poder de Bernardino Etchete y a su muerte, su
hijo Antonio la donó a la Municipalidad de Sarmiento;
actualmente se encuentra en el Museo Desiderio Torres.
Es una reliquia histórica, la primera bandera izada
en el lugar, construida por ellos mismos y paseada por
el territorio patagónico por los caciques Casimiro, Orkeke, y también Inacayal, expresándose la maravillosa
conjunción de culturas para obtener el símbolo nacional
que los uniría en un mismo suelo.
El Museo Desiderio Torres es considerado como uno
de los únicos del país, con una estructura documental
de óptima calidad, sobresaliendo la numerosa y variada
colección de puntas de flechas.
Se dictan actualmente clases de tejidos artesanales
a cargo de expertas manos aborígenes.
Las chacras de Sarmiento constituyen campos
naturales de excelente calidad y la gastronomía local
ofrece a sus visitantes riquísimos quesos artesanales,
yogures de frutas finas cordilleranas, cremas de leches
consistentes y perfumadas frutas del lugar.
Sarmiento ofrece alojamientos turísticos, restaurantes, campings y chacras donde se pueden realizar
actividades agroturísticas.
Sede de la fiesta de los inmigrantes sudafricanos que
la habitan, cuenta además, con un Museo Paleontológico y Antropológico importantísimo.
Las cuevas de Sarasola, 45 kilómetros al oeste de
Sarmiento, constituyen una interesante excusión para
los que disfrutan de la espeleología.
El bosque petrificado José Ormaechea es un atractivo
sorprendente. Constituye un área protegida administrada por el organismo provincial de turismo, ubicado a
28 kilómetros al sur de Sarmiento.
Allí se encuentra una gran riqueza paleobotánica,
conformada por grandes troncos de coníferas del bosque que cubría la estepa actual.
El terreno asemeja a un paisaje lunar ya que fue un
antiguo lecho marino, conteniendo diversidad de colores, y constituye una reliquia que nos reconcilia con
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nuestra conciencia en la conservación de tan relevante
testimonio de la agonía del pasado en su encuentro
con el presente. Se la llama a Sarmiento la Capital del
Dinosaurio y los Bosques.
Es de destacar también la Sala Histórica de Malvinas,
en la que se cuenta la historia del Regimiento de Infantería
Mecanizada 25, su creación y participación en la Guerra
de Malvinas. Hay objetos traídos en 1982 de las islas, de
la casa del gobernador Hunt y de las campañas de la UN.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe el presente
proyecto
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-711/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instruméntese, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y con
financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, una
operatoria permanente de crédito destinada a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA). Incluidos los provenientes de los organismos
provinciales transferidos.
Art. 2º – La tasa máxima de interés a aplicar se determinará según el siguiente procedimiento:
a) Deberá aplicarse la tasa nominal anual informada mediante la encuesta diaria a bancos públicos para plazos fijos en pesos de treinta (30)
a treinta y cinco (35) días, de montos mayores
o iguales a pesos un millón ($ 1.000.000) –Tasa
Badlar–, publicada por el Banco Central de la
República Argentina el quinto día hábil anterior
al comienzo de cada uno de dichos períodos;
b) En caso que el Banco Central de la República
Argentina discontinúe la publicación de la
tasa Badlar se empleará la que la reemplace o,
en su caso, una que elegirá la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), y
que publique el Banco Central de la República
Argentina, con un rendimiento similar.
Art. 3º – Los préstamos se cancelarán mediante el
pago de cuotas mensuales y consecutivas en un plazo
de amortización no mayor a los cuarenta (40) meses.
Art. 4º – La presente operatoria se encuentra incluida
dentro de las características y limitaciones impuestas
por el inciso b) del artículo 14 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. Con carácter excepcional, podrá excederse la afectación del cuarenta por ciento (40 %)
del haber mensual cuando el préstamo se destine a la
cancelación de otro u otros créditos que el beneficiario
tuviera en proceso de amortización.
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Art. 5º – En el plazo máximo de un año, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) deberá
afectar, como mínimo, el diez por ciento (10 %) del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a la presente operatoria
de crédito.
Art. 6º – Incorpórase como inciso r) del artículo 74
de la ley 24.241 y sus modificatorias, el siguiente texto:
r) Préstamos destinados a los beneficiarios del
Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), incluidos los provenientes de los organismos provinciales transferidos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), fue creado
a través del decreto 897/07, en el marco del traspaso
voluntario y, en algunos casos, obligatorio de adherentes al régimen previsional basado en la capitalización
individual, llamado régimen de capitalización.
Dicho fondo luego fue ampliado y adaptada su
denominación al tenor de la modificación de la ley
24.241, realizada por la ley 26.425, por la cual se deja
sin efecto el Régimen de Capitalización, naciendo el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Actualmente, dichos fondos son destinados a un
grupo de inversiones (artículos 74, 75 y 76 de la ley
24.241), en el cual no se incluye a los propios beneficiarios del sistema, y en definitiva dueños, junto con
los actuales trabajadores activos que en la actualidad
aportan al sistema.
No obstante ello, a través del sistema implementado
actualmente por la resolución 905/08 del la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se les
permite descontar de sus haberes, a través de dos códigos
de descuento, uno destinado a la cuota social, mutual o
gremial, y el otro, genérico, comprendido por los servicios que se brinden a los beneficiarios, en los cuales se
encuentran incluidos préstamos dinerarios, provenientes
de organismos públicos, asociaciones sindicales de
trabajadores con personería gremial, asociaciones de
empleadores, a obras sociales, y a las cooperativas y
mutualidades, de acuerdo a lo exigido por dicha norma,
siendo estas entidades las autorizadas por la ley 24.241.
Un análisis de la citada norma de la ANSES concluye rápidamente en el alto costo financiero al que se
está sometiendo a aquellos jubilados y pensionados que
deben recurrir a créditos para satisfacer sus necesidades. En su artículo 23 bis establece: “El CFT máximo
se determinará por la tasa de interés por préstamos al
sector privado no financiero para préstamos personales
a tasa fija en moneda nacional a más de 180 días de
plazo (Tasa Nominal Anual, TNA), más siete puntos

porcentuales anuales (7 % anual).”. En la actualidad
dicha aplicación lleva a que, en muchos casos, se esté
aplicando un interés anual superior al 40 % anual. Está
más que comprobado que las inversiones cotidianas
que la ANSES realiza en organismos estatales, con
recursos del fondo, hoy no superan el 12 % anual.
Más aún, en la práctica no se cumple con uno de
los enunciados que en los considerandos de dicha
resolución, cuando establece: “Que en consecuencia,
corresponde a esta administración nacional adoptar todas
aquellas medidas que garanticen la no discriminación
de los beneficiarios de nuestro régimen previsional por
cualquier cuestión y en todos los aspectos de la vida,
abonando la posibilidad de acceder a los más altos estándares de salud y dignidad, posibilitándoles una amplia
y activa participación en todos los aspectos sociales,
económicos, políticos y culturales de la sociedad”.
Justamente creemos que se produce una discriminación de los beneficiarios, al considerar las inversiones del
fondo de garantía de sustentabilidad, que no se los incluye en ninguna operatoria, pudiéndolo hacer, ya que uno
de los requisitos de inversión del mismo se encuentra
en el artículo 1º del decreto de creación que dice en uno
de sus incisos: “e) Procurar contribuir, con la aplicación
de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y
rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la
economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo
virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el
incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SlPA) y la preservación de
los activos de dicho Fondo.”
Por ello, es que proponemos crear una línea de crédito
que no sólo tiene un costo mucho menor que las actuales
posibilidades crediticias que están gozando los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SlPA),
sino que también otorga una rentabilidad equivalente a la
que hoy recibe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En tal sentido proponemos, para la determinación
de los intereses a aplicar, que se utilice la tasa Badlar
para Bancos Públicos, que publica el Banco Central de
la República Argentina. Dicha tasa, como vemos en el
“Informe Diario de Inversiones del Banco Hipotecario Nacional” del día 5 del corriente mes registra un
rendimiento anual del 9,4375 %, como se refleja en la
infografía que se inserta.
Tasas e indicadores

Badlar (Bcos. Priv.)
Badlar (Bcos. Púb.)
Call día (Pastva)
Libor (180 días)
BCL
FEO
Selíc (Brasil)

Último

Var. %

11.1875
9.4375
10.0000
0.4570

-

1.0000
0.2500
11.7500

-
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Esta línea permitirá bajar el costo de los actuales
préstamos y, por ende, un mayor poder adquisitivo
de los haberes. Por ello, prevemos una excepción que
permita establecer una suboperatoria destinada a la
cancelación de créditos ya contraídos y que resultan
más onerosos que la línea propuesta.
Asimismo proponemos deslinar, como mínimo, el
diez por ciento (10 %) del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino a
la presente operatoria de crédito. Esta exigencia deberá
ser cumplimentada en un plazo máximo de un año, a los
fines de que la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) pueda ajustar y planificar el eventual
programa de inversiones previsto.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en este proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-712/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto Santa Lucía de la ciudad de Santiago del
Estero, institución educativa fundada el 13 de mayo
de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Santa Lucía nace como iniciativa del
presbítero Eduardo Navelino, quien detecta una realidad dentro de su parroquia: los jóvenes no continuaban
con sus estudios secundarios por falta de un establecimiento educativo cerca, que posibilitara el ingreso de
los adolescentes del lugar. Es por ello que los primeros
alumnos de la institución fueron jóvenes con sobreedad, los cuales habían concluido sus estudios primarios
con la edad apropiada pero ante la falta de escuela
secundaria cercana, no accedían a la escuela media.
Es así que el 13 de mayo de 1991 inician sus actividades debajo de un algarrobo, símbolo de nuestra ruralidad
(característica de la zona en aquel tiempo). Con posterioridad y por gestiones del personal docente se trasladan
y comparten aulas con la escuela primaria pública del
barrio Santa Lucía. En el año 2001 la municipalidad de la
capital de Santiago del Estero les permite que funcionen
en el centro operativo Nº 3 del mismo barrio.
Con el trabajo continuo y esforzado de toda la comunidad educativa, el acompañamiento de las autoridades
de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, la
donación de un terreno por parte de la municipalidad

y la donación de fondos de la diócesis de RottenburgStuttgart de Alemania, en el año 2005 se trasladan a
su propio edificio ubicado en la avenida Leopoldo
Lugones y San Marcos del barrio Santa Lucía.
Las necesidades educativas son complejas pues está
emplazado en un contexto socio-económico de pobreza, y los niños y jóvenes que no pueden asistir a esta
institución por lo general ya no asisten a otra, porque
las oportunidades de salir de su zona son escasas.
La acción educativa que realizan los docentes es
permanente porque la población se encuentra dentro
de la vulnerabilidad educativa, la marginalidad y la
pobreza. Los jóvenes provienen de familias con progenitores desocupados, subocupados y/o trabajadores
independientes (jornaleros, a destajo) y con escaso
grado de educación.
A pesar de todas las vicisitudes, el Instituto Santa
Lucía se erigió como un modelo de institución en el
barrio del mismo nombre, posibilitando a los niños y
jóvenes del lugar un espacio de crecimiento personal,
educativo y espiritual, obra que se ve reflejada en la
participación de ex alumnos, padres y vecinos en todas
las actividades curriculares y extra curriculares que el
establecimiento propone.
Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-713/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio de la República Argentina, el Registro Nacional de Personas
Afectadas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF)
Art. 2º – El registro deberá elaborar un listado de
las enfermedades poco frecuentes, informar a la autoridad de aplicación la prevalencia e incidencia de
cada una de ellas, a cuyo efecto empleará los medios
necesarios para resguardar la confidencialidad de los
datos personales.
Art. 3º – El registro deberá difundir información
actualizada, al menos anualmente, de las particularidades de cada una de las EPF, siempre que no puedan ser
identificados los titulares de los datos. Dicha información deberá ser de carácter público y gratuito y garantizará el acceso al conocimiento de las particularidades
físicas, psicológicas, educativas y sociales de cada EPF.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de esta norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.

4 de mayo de 2011
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dado que las enfermedades poco frecuentes se
caracterizan por su escasa prevalencia y heterogeneidad biomédica y afectan a una minoría social pero
constituyen un conjunto de enfermedades de alto nivel
de complejidad en su diagnóstico, seguimiento y tratamiento, es necesario proporcionar información pública
al respecto, a los fines de:
– Sistematizar información científica sobre las EPF
provenientes de organismos oficiales y asociaciones
no gubernamentales, de interés para la comunidad en
general.
– Facilitar el conocimiento de las particularidades
de las EPF al conjunto de los profesionales sanitarios.
– Fomentar la investigación y asistencia médica de
las EPF, impulsando la conformación de especialistas.
– Concientizar a la opinión pública sobre los aspectos y condiciones de vida de los enfermos y su entorno
familiar.
En consecuencia, se considera de gran utilidad la
creación de un Registro Público de EPF con el objeto
de priorizar en las políticas de sanidad, el acceso a la
información sobre estas enfermedades que posibilite el
conocimiento a todo sector de la población.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-714/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazo y repudio por el bloqueo a La Voz del Interior y Día a Día llevado a cabo por un grupo del gremio
de canillitas que impidió la salida de las camionetas de
reparto de dichos diarios por seis horas el día domingo
3 de abril de 2011.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero manifestar mi más profundo rechazo y repudio por los hechos acaecidos el domingo 3 de abril
de 2011 que determinaron que en virtud de un bloqueo
los diarios La Voz del Interior y Día a Día no pudieran
ser distribuidos normalmente, cuestión que configura
un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho
a la información.
Reitero lo ya expresado al referirme al bloqueo a
los diarios Clarín y La Nación el pasado 27 de marzo

de 2011. Considero que independientemente de los
reclamos gremiales, cualquier medio periodístico
debe poder expresarse y distribuirse libremente tenga
la orientación política que tenga y 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.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-715/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Comisión Nacional de Regulación de
Transporte (CNRT) informe a esta Cámara cuál es el
estado actual del parque ferroviario existente, a cuánto
ascienden los subsidios que se lo otorgan al sector
discriminando conceptos y beneficiarios, en qué quedó
el proyecto de recuperación de talleres ferroviarios, a
cuánto ascendía la extensión ferroviaria antes de la privatización, a cuánto asciende dicha cifra actualmente,
cuántos empleados había antes de la privatización y
cuántos hay en la actualidad.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sucesión de accidentes, demoras y cancelaciones
de servicios dan cuenta del enorme deterioro en que se
encuentra el parque ferroviario y quizá también de un
déficit en la calidad del trabajo del sector.
La privatización del ferrocarril en los años noventa
condujo a una reducción de la extensión ferroviaria
y a una caída en la inversión, pero las políticas que
la siguieron no cambiaron el cuadro trazado. En la
actualidad, aun en tramos que unen centros urbanos
y turísticos y que podrían tener fuerte demanda y justificar inversiones públicas o privadas, los servicios
son espaciados y de cumplimiento imprevisible y las
condiciones del material rodante, en lo que hace a
velocidad de circulación o confort para los pasajeros,
es lamentable.
En el momento de su privatización, el sistema ferroviario insumía alrededor de un millón de dólares diarios
de servicios: ése fue el argumento de quienes abonaban
esa idea. En la actualidad, con un número mucho menor
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de kilómetros de vías y de materiales en operación, esa
suma se triplica. El gobierno anterior y el actual introdujeron algunos cambios administrativos en el sistema
heredado, reactivando algunos ramales y encargando
al Estado de subsidiar pasajes e inversiones, en un sistema de escasa transparencia y que deriva parte de los
fondos a empresas, y organizaciones sindicales afines
del gobierno. Como consecuencia de esta política, en
términos generales el sistema no ha mejorado, sino todo
lo contrario, y los propios registros oficiales, como los
de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte
(CNRT), dan cuenta de un elevado porcentaje de fallas
en el servicio, como atrasos, malas condiciones de los
vagones, falta de limpieza, inseguridad y muchas otras.
Los testimonios de pasajeros abundan en quejas de
todo tipo y las investigaciones realizadas en relación al
siniestro de San Miguel pusieron de manifiesto la antigüedad y precariedad de las formaciones involucradas.
Es decir que los problemas de servicio y los accidentes que se producen por las condiciones del material
son, en última instancia, consecuencias de la falta de
una política para la recuperación del ferrocarril.
Por otra parte, el gobierno también anunció y olvidó
la recuperación de los talleres ferroviarios, al tiempo
que importó material inservible o a precios sospechosamente elevados.
El choque de San Miguel, el 16 de febrero pasado,
que produjo cuatro muertos y el del pasado 4 de abril,
con un saldo de 70 heridos, son hitos recientes de una
historia de decadencia.
Sólo queda esperar que un futuro gobierno encare
una política ferroviaria, en el marco de una política
global de transporte, para recuperar el ferrocarril.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-716/11)
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 dar inmediata continuidad
a las tareas iniciadas sobre la ruta nacional 148 en el
tramo que une Villa Dolores con el límite de la provincia de San Luis.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional viene realizando tareas de
ensanche y repavimentación en la ruta nacional 148

en el tramo que une la ciudad de Villa Dolores con el
límite de la provincia de San Luis.
Los trabajos, que son necesarios y urgentes habida
cuenta de que la ruta presenta ondulaciones en todo el
recorrido, incluye limpieza de banquinas, extensión
de alcantarillas y remoción y ensanche de la carpeta
asfáltica. Dichas tareas se iniciaron con el desembarco
de la empresa contratista y el avance del trabajo en los
20 primeros kilómetros –desde Santa Rosa de Conlara
(San Luis) hasta el ingreso a la localidad de La Paz
(Córdoba)– consitió en el levantamiento de la carpeta
asfáltica existente y otras tareas de limpieza y mejoramiento de banquinas.
Sorpresivamente la empresa contratista se retiró de la
obra sin explicación alguna dejando el proyecto trunco.
El regado asfáltico que habían realizado, como consecuencia de las lluvias, el tránsito pesado y el carácter
provisorio de la tarea, se ha desgastado y erosionado en
su totalidad, transformándose la ruta en un verdadero
peligro para quienes circulan por ella.
Es de destacar que la ruta nacional 148 es corredor
económico y productivo del oeste cordobés con la
región de Cuyo y la ciudad de Buenos Aires. Todo el
producido de la actividad agrícola ganadera del valle de
Traslasierra, incluyendo los departamentos San Javier,
San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje, se ofrecen y
comercializan a través de esta ruta. Esta característica
la convierte en vía de tránsito pesado y continuo durante todo el año y, en temporada estival, de potencia
por el paso de turistas.
Dable es recordar que los principales centros turísticos
del Valle de los Comechingones incluyen a las ciudades
de Mina Clavero y Villa Cura Brochero en el extremo
Norte, y la ciudad de Merlo en el extremo sur, atractivos
que imponen una permanente circulación en época de
verano y fines de semana largo y que la ruta en cuestión
es una de las dos vías de comunicación entre aquéllas.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población
en general, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-717/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el II Encuentro Latinoamericano de FOP (fibrodisplasia osificante progresiva) a
desarrollarse los días 12 al 15 de mayo de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Marino.

4 de mayo de 2011
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrodisplasia osificante progresiva conocida por
sus siglas FOP es una enfermedad de origen genético
poco frecuente que produce la osificación del tejido
conectivo originando la rigidez extrema de las áreas
afectadas, y va reduciendo la movilidad causando una
discapacidad que puede llegar a ser total.
Hasta el momento no hay un tratamiento que logre
controlar la progresión del mal y al ser poco frecuente
no es suficientemente conocida por los profesionales de
la salud, lo que implica trastornos adicionales a quienes
la padecen, como la demora en su diagnóstico, y la
indicación de prácticas contraproducentes.
Sin embargo, ante este panorama, se advierte la
presencia y el trabajo intenso de médicos y científicos:
investigadores que con sus hallazgos van avanzando al
encuentro de un tratamiento eficaz para esta patología.
La fundación FOP –organización sin fines de lucro–
tiene entre sus principales objetivos por un lado contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas afectadas colaborando con la investigación
en pos de lograr una cura. Por el otro, la consecución
de actividades tendientes a instalar la temática de las
enfermedades poco frecuentes en la agenda pública
de nuestro país, considerando que tales enfermedades
en su conjunto afectan a más del 5 % de la población.
En este marco, se encuentra organizando el II Encuentro Latinoamericano de FOP y el primero realizado
en la Argentina, destinado a profesionales, pacientes y
familiares afectados por FOP.
Entre los expositores que disertarán en el mismo, se
cuentan los doctores Kaplan y Pignolo, siendo el primero de ellos quien descubriera el gen que produce FOP;
y quienes realizarán consultas clínicas y entrenamiento
a los profesionales participantes.
No desconocemos la necesidad de dar apoyo a
iniciativas como ésta, que une a todos aquellos que
conviven diariamente una enfermedad desesperante y
buscan el conocimiento, el aliento y la superación ante
la adversidad desde el abordaje científico-profesional
y la contención e interacción familiar.
Por esto, porque los esfuerzos silenciosos merecen
difusión y reconocimiento, solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-718/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
Internacional de Latinoamérica Sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas-Second

Latin American International Meeting in Autologous
Stem Cells Innovative Therapies, que se desarrollará
durante los días 23 y 24 de junio del corriente año en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comité científico y los miembros organizadores
de la Universidad Maimónides llevarán a cabo el
II Encuentro Internacional de Latinoamérica Sobre
Terapéuticas Innovadoras con Células Madres Antólogas-Second Latin American International Meeting in
Autologous Stem Cells Innovative Therapies, durante
los días 24 y 25 de junio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En dicho evento participarán disertantes extranjeros
y argentinos que cuentan con la mayor experiencia
mundial sobre este tipo de nuevas terapéuticas, dentro
de los cuales podemos destacar: doctor Warren, Sherman, Columbia University; doctor Fernández Aviles,
España; doctor Roberto Fernández Viña, Universidad
Maimónides; doctora Keith Crutcher, NIH, USA;
doctora Katy Trainides, doctor Stephen Livesey, doctor
Rodolfo Capannar, Universidad de Florencia, Italia;
doctor Aníbal Grangeat, CIITT Universidad Maimónides, doctor Alain Gondinet, París, Francia; doctor
Guillermo Trigo, Universidad Maimónides; doctor
Carlos Barra Cuori, doctora Teresa Withside, doctor
Carlos Gaeta, CIITT Universidad de Maimónides;
doctora Rita Macario, Ospedale de Pavia, doctor Richar
Bart y doctor Gustavo Moviglia.
El objetivo principal de los organizadores es difundir
los avances en innovaciones terapéuticas logrados en
estos últimos años con la aplicación de células madres.
Este evento está dirigido a médicos clínicos e investigadores clínicos, neurólogos, cardiólogos clínicos,
cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardíacos, endocrinólogos, neurólogos, inmunólogos, hematólogos,
investigadores asociados, investigadores básicos (células
madre, biología molecular), directores de programas de
investigación bioquímicos, biotecnólogos y legisladores.
Por la trascendencia de la temática y la importancia
de dicho encuentro, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-719/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo “Vendimia en Boedo”,
realizado por el multiespacio Pan y Arte ubicado en el
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barrio porteño de Boedo. Este ciclo reúne danza, música, teatro, poesía, tango y exposiciones en el marco
de la fiesta popular de la vendimia, e incluye distintas
actividades que ponen en diálogo degustaciones,
conferencias sobre enología e historia del vino. Estas
actividades se desarrollan durante el mes de abril en el
citado espacio multicultural reuniendo al mismo tiempo
tango y vino, turismo y barrio, arte y gastronomía, y
uniendo los diversos públicos especializados o no, tanto
locales como turistas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El multiespacio cultural Pan y Arte, ubicado en el
barrio porteño de Boedo, propone el ciclo “Vendimia
en Boedo” durante el mes de abril; el festejo cuenta con
actividades artísticas, teoría e historia relacionadas al
vino y degustaciones de diferentes bodegas. Tomando
como punto de partida el momento de la cosecha, la
idea de lo cíclico en el proceso de gestación del vino y
todo lo que implica la vendimia, para ello se realizan
performances, se exponen fotografías y pinturas, se interviene el edificio, se realizan ciclos de poesía, música
en vivo, teatro, tango y danza.
También, se realiza un recorrido por los aspectos
técnicos e históricos en lo que respecta a la vitivinicultura, vinculado con diferentes conferencias de enología y aspectos culturales, mitológicos, filosóficos y
artísticos. En este ciclo participan artistas de diferentes
áreas, enólogos, representantes de diferentes bodegas y
teóricos. A través de este paseo por el mundo del vino y
con el arte como herramienta nos proponemos indagar
en diferentes capas de nuestra identidad.
El multiespacio cultural Pan y Arte se encuentra en
Boedo 880, una calle y un barrio que supo reunir a
poetas y artistas generando un importante movimiento
cultural en los años 20 y 30 con teatros, peñas culturales, cafés y editoriales dando lugar a la creación de uno
de los productos culturales más significativos: el tango.
Hoy Boedo proyecta parte de esa historia y genera
nuevos planteos artísticos y culturales.
A su vez, este ciclo genera un vínculo entre Mendoza y otras provincias vitivinícolas con la Ciudad de
Buenos Aires, logrando una proyección internacional,
asentando el proyecto en un barrio que es el nuevo
circuito turístico de nuestra ciudad.
Los objetivos de este ciclo Vendimia en Boedo son:
vincular al arte con la cultura del vino y la gastronomía, como valores de identidad e historia argentinos,
difundir la vendimia en Buenos Aires, acercar la cultura
del vino a la gente, destacando la delicadeza como si
de una obra artística se tratase, promover el turismo en
el barrio de Boedo, proponer un festival artístico para
que se instale en la agenda de Buenos Aires llegando
al público local y al turismo, profundizar en los valores
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culturales artísticos, gastronómicos y del mundo del
vino invitando a especialistas de cada área específica.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-720/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Ginecología. Fundamentos para la
práctica clínica, de autoría del doctor Roberto Testa.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los avances en el conocimiento
genético y molecular, el desarrollo de mejores tecnologías para el diagnóstico por imágenes, la incorporación
de nuevas terapéuticas oncológicas e infectológicas,
etcétera, han implicado un cambio en el enfoque tradicional de la ginecología y han incorporado numerosos
temas de consultas cotidianas. La primera edición de
ginecología constituye una obra completa, actualizada
y novedosa que abarca áreas vacantes en la enseñanza
académica, y está destinada a estudiantes de medicina,
ginecólogos en formación, médicos generales y de familia, y ginecólogos que deseen tener una preparación
sólida en la especialidad.
Sus aspectos más destacados son:
– Presentación detallada y al día de problemas que
incluyen, entre otros, las infecciones en el tracto genital, la patología oncológica y la detección temprana
del cáncer, el enfoque actual de los trastornos de la
fertilidad, las patologías del climaterio y el tratamiento
de la osteoporosis.
– Inclusión de recursos pedagógicos de gran ayuda,
como textos destacados, casos clínicos, conclusiones
y auto evaluación.
Una característica destacada de este libro es que la
gran mayoría de sus autores, salvo destacadas excepciones, pertenecen al servicio de ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esto, según sus autores,
les ha permitido transmitir conceptos diagnósticos y
terapéuticos de acuerdo a sus pautas asistenciales cotidianas, transformándolo así en un medio de consulta
permanente para la práctica ginecológica, referente
para la formación académica de los estudiantes y una
ayuda inestimable para los profesionales orientados
a esta disciplina. Cabe destacar que este servicio se
caracteriza hoy por ser un centro de referencia y de
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consulta permanente desde el interior del país y aun
de países limítrofes.
Los autores pertenecen a un plantel de alto prestigio
en el país dentro de la ginecología. El doctor Roberto
Testa, director y artífice de la obra, es doctor en medicina, jefe del servicio de ginecología y jefe de la sección
de oncología Hospital Italiano de Buenos Aires, jefe
del departamento de iocoginecología, Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de
Buenos Aires. profesor adjunto de ginecología, Facultad de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires,
profesor adjunto de ginecología, Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador, docente autorizado de
ginecología, Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.
Señor presidente, resulta muy valioso y digno de
reconocimiento el hecho de que estos profesionales hayan decidido transmitir su experiencia a través de este
libro. Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-721/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del Complejo
Educativo Intercultural bilingüe en Pampa del Indio,
que beneficiará a más de 600 alumnos de las comunidades originarias y permitirá continuar con el trabajo
para recuperar y fortalecer la propia identidad de los
pueblos originarios.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto nace de la Fundación Artistas Solidarios,
de la cual es presidente Javier Calamaro y donde León
Gieco, Gustavo Santaolalla y el pintor chaqueño Milo
Locket tienen una activa participación.
La obra que se ejecutará sobre dos hectáreas de tierras donadas por la comunidad aborigen de Pampa del
Indio, contempla el funcionamiento de la Escuela de
la Familia Agrícola Nº 185, el bachillerato libre para
adultos, la tecnicatura en enfermería y un Instituto de
Nivel Terciario, beneficiando a más de 600 alumnos de
las comunidades originarias de la zona, contando además con un albergue para 100 personas con facilidades
sanitarias y gastronómicas.
Actualmente hay 380 alumnos tobas-qom entre las
tres colegiaturas, pero las clases se dictan en diversos
lugares que se prestan temporalmente, la construcción

de este complejo les brindará no sólo un mejor sitio en
el que estudiar sino también donde reunirse y fortalecer
la comunidad.
Es de destacar que en el instituto de nivel terciario
considerado en el proyecto, la carrera de comunicación social se encontrará entre los contenidos, desde
donde junto a las autoridades del consejo local qom se
impulsará la creación de una radio comunitaria para
capacitar y formar las nuevas voces que prevé la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde una
perspectiva intercultural.
Esta larga lucha de la comunidad toba-qom de Pampa del Indio, que hoy se concreta con este proyecto, se
complementa con la actual política educativa y social,
de inclusión, integración y diversidad cultural a través
de la cual hoy 20 mil alumnos gozan de educación
bilingüe.
Cabe mencionar que el proyecto cuenta con el apoyo
de un gran número de artistas, no sólo nacionales sino
también extranjeros que prevén la realización de un
nuevo video clip de la canción Cinco siglos igual de
Gieco. Entre ellos ya figuran Patricia Sosa, Andrés y
Javier Calamaro, León Gieco, Abel Pintos, Marcela
Morello, Susana Rinaldi, Hilda Lizarazu; y una película
documental dirigida por el cineasta Antonio Cervi. El
principal objetivo de la difusión es concientizar sobre
una deuda que arrastra 500 años y difundir las posibles
soluciones como la que hoy encuadra este proyecto.
Por los motivos expuestos y considerando que el
Complejo Educativo Intercultural Bilingüe es un proyecto integrador que permite continuar con el trabajo
para recuperar y fortalecer la propia identidad de los
pueblos originarios, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-722/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de unidades
habitacionales y un centro integrador comunitario en
El Sauzalito, a través del Plan “Ahí, en el lugar”, que
mejorará la calidad de vida de las personas, familias y
comunidades en situación de alta vulnerabilidad social.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan “Ahí, en el lugar” es un plan nacional de
abordaje integral destinado a la población con necesi-
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dades básicas insatisfechas, que a través de la organización y participación comunitaria apunta a fortalecer
el desarrollo local y el proceso de inclusión social de
pequeños pueblos y barrios históricamente aislados,
tanto geográfica como socialmente. De la misma
forma se propicia el trabajo conjunto entre el Estado
y la comunidad a través de las mesas de gestión local,
consideradas espacios participativos conformados por
instituciones, organizaciones sociales, municipios y
vecinos.
Una de las aristas que tiene el Plan “Ahí, en el
lugar” es la construcción de infraestructura básica,
que en El Sauzalito se traduce en viviendas rurales
y la edificación de un centro integrador comunitario,
donde confluirán espacios sanitarios, educativos y de
capacitación laboral, fortaleciendo así los procesos de
inclusión social y desarrollo local.
La importancia del proyecto radica en que además
de otorgarles una vivienda digna, la construcción del
centro integrador comunitario garantizará los derechos
sociales vinculados con la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación
y el acceso a servicios públicos de infraestructuras
esenciales
Por los motivos expuestos y considerando que la
construcción de las viviendas rurales y el centro integrador comunitario garantiza a los habitantes de El
Sauzalito derechos sociales básicos y les permite mirar
el futuro con un horizonte de justicia social, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-723/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan sujetas a las disposiciones de
la presente ley, las asociaciones civiles de primer grado
con personería jurídica, cualquiera sea la denominación
que adopten, cuyo objeto sea la prestación de servicios
de salud en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas y no mediando el supuesto previsto en
el título III, capítulo VIII, sección II de la ley 24.522.
Objetivos de la ley
Art. 2º – Esta ley tiene como objetivos:
a) Proteger la prestación del servicio de salud,
ello como derecho social con reconocimiento
y raigambre constitucional;
b) Continuar las actividades que desarrollan las
entidades, empresas e instituciones referidas
en el artículo precedente, a los efectos de
generar ingresos genuinos en beneficio de los

c)
d)
e)
f)
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acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente
sustentable;
Sanear el pasivo de las entidades mediante
una administración fiduciaria proba, idónea,
profesional y controlada judicialmente;
Garantizar los derechos de los acreedores a la
percepción de sus créditos;
Superar el estado de insolvencia del deudor;
Recobrar el normal desempeño institucional
de la entidad.
Ámbito de aplicación

Art. 3º – Esta normativa producirá efectos sobre la
totalidad de los bienes que integran el patrimonio de los
deudores, salvo las exclusiones legalmente establecidas
respecto de bienes determinados.
Juez competente
Art. 4º – El juez que entienda en los casos de quiebras decretadas o aperturas de concursos a las entidades
mencionadas en el artículo 1º, será competente para la
aplicación de la presente ley.
Quiebras decretadas. Aplicación de oficio
Art. 5º – En los supuestos de entidades prestatarias
del servicio de salud con quiebras decretadas, encuadradas en el artículo 1º, las disposiciones de la presente
ley se aplicarán de oficio, cualquiera sea el estado del
proceso, siempre y cuando la autoridad judicial merituare prima facie la existencia de patrimonio suficiente
para la continuación de la explotación.
Concursos preventivos. Opción. Legitimación.
Efectos
Art. 6º – Tratándose de entidades prestatarias de
servicios de salud en concurso preventivo, comprendidas en el artículo 1º, las autoridades de las mismas
estarán legitimadas para ejercer la opción de continuar
el trámite bajo las disposiciones de la presente ley.
Dentro de los 60 días deberán presentar ante el juzgado
interviniente la ratificación por la asamblea.
Desplazamiento de funcionarios y órganos.
Publicación de edictos
Art. 7º – La designación del órgano fiduciario desplaza a todos los funcionarios mencionados en el título
IV, capítulo II, sección I de la ley 24.522 y a los órganos
institucionales y estatutarios que estuvieren actuando.
Asimismo tal desplazamiento se hace extensivo a todos
aquellos que no tengan designación expresa por parte
de dicho órgano.
Dentro de las veinticuatro horas de dictado el auto,
por secretaría se procederá a publicar edictos durante
cinco días, sin necesidad de previo pago, en el diario
de publicaciones legales de la jurisdicción de la entidad
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y en otro diario de amplia circulación, dentro del radio
del domicilio de la entidad involucrada. Los mismos
deberán contener todos los datos del deudor y del
órgano fiduciario, conforme las pautas establecidas en
los artículos 27 y 28 de la ley 24.522.
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e) No tener intereses económicos que puedan
incidir en la toma de decisiones en perjuicio
de los acreedores y asociados;
f) Ser preferentemente asociado de la entidad,
con una antigüedad mínima de diez años.

Fideicomiso de administración con control judicial

Alcances de la gestión. Remoción

Art. 8º – Institúyese el fideicomiso de administración, a los efectos de administrar a las entidades
referidas en el artículo 1º. Estará a cargo de un órgano
fiduciario, conformado por cinco (5) miembros. Sus
integrantes actuarán en forma conjunta y controlados
judicialmente.
Dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, dos médicos, un contador público y un experto en
administración de servicios de salud.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con
opiniones fundadas y circunstanciadas que constarán en
actas suscritas por los mismos integrantes y sujetas a la
aprobación judicial. El magistrado interviniente podrá
apartarse de las decisiones del órgano fiduciario, siendo
la misma apelable al sólo efecto devolutivo.

Art. 11. – El juez determinará los alcances de la
gestión del órgano fiduciario. Asimismo dicho magistrado podrá remover de sus funciones a cualquiera de
los integrantes del órgano por resolución fundada y
aplicar, en su caso, las sanciones legales que pudieran
corresponder. Esta resolución será apelable al solo
efecto devolutivo.

Comité asesor honorario
Art. 9º – El órgano fiduciario estará facultado para
conformar un comité asesor honorario, constituido por
asociados de las entidades, de no más de cinco miembros, a quienes podrán solicitarse opiniones fundadas y
por escrito cuando aquél lo estimare oportuno.
Dichos miembros no deberán haber integrado las
últimas tres comisiones directivas de la entidad.
Designación. Requisitos
Art. 10. – La designación de quienes compongan
el órgano fiduciario la realizará el magistrado que
entienda en los respectivos procesos concursales. La
misma se realizará por sorteo, conforme nómina de
postulantes inscritos en registros especiales, llevados
a cabo a tales efectos por el Ministerio de Salud de la
Nación o autoridades competentes en cada jurisdicción.
En cada registro se inscribirán los profesionales
e idóneos que acrediten los requisitos que abajo se
determinan:
a) Ser abogado, contador o médico con diez años
como mínimo de antigüedad en la matrícula
o estar especializado en forma reconocida en
organización, administración y gestión de la
salud;
b) Tener ejercicio activo de la profesión;
c) Acreditar buena conducta con informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Registro
de la Propiedad Inmueble;
d) No haber integrado el gobierno de la entidad
involucrada en las tres últimas administraciones, ni haber sido candidato;

Responsabilidad personal de los fiduciarios
Art. 12. – Los fiduciarios deberán cumplir sus funciones con la prudencia y diligencia de un buen hombre
de negocios, responderán ilimitada y solidariamente
por los daños y perjuicios que causaren por su culpa
grave y/o dolo. En todos los casos el juez dispondrá
como medida cautelar, la separación del cargo del o de
los fiduciarios. La resolución será apelable con efecto
devolutivo.
Consolidación del pasivo
Art. 13. – A los fines determinados en esta ley, el
juez dispondrá la consolidación del pasivo de conformidad con la determinación que llevará a cabo el
órgano fiduciario, según lo dispone el inciso d) del
artículo 15. Para esta determinación se deberá tener en
cuenta a los acreedores con pronunciamiento judicial
firme, verificados y declarados admisibles, con o sin
privilegios y a todos aquellos que pudieran resultar de
las verificaciones sustanciadas por la vía incidental.
Asimismo, quedan incluidas todas las deudas que
existan con los funcionarios y empleados de la quiebra,
aun los que actuaron en concursos preventivos precedentes, así como también los honorarios devengados
o a devengarse de todos los letrados y de los peritos
de parte o judiciales de las entidades involucradas. Las
resoluciones oportunamente dictadas producirán los
efectos del artículo 37 de la ley 24.522.
Todas las acciones iniciadas o a iniciarse, en contra
de las entidades mencionadas en el artículo 1º, serán
atraídas por el juzgado interviniente cualquiera sea el
fuero o jurisdicción donde tramiten, para continuar ante
aquél las diligencias procesales que correspondieren.
Anotación de la constitución del fideicomiso en los
registros respectivos. Notificación
Art. 14. – A los fines del cumplimiento de los objetivos de esta ley, el juez ordenará la anotación de
la constitución del fideicomiso de administración en
todos los registros donde deba inscribirse la titularidad
de los bienes muebles, inmuebles y derechos corres-
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pondientes a las entidades mencionadas en el artículo
1º de esta ley.
Dicho patrimonio será administrado a favor de los
acreedores de las entidades para la cancelación de las
deudas.
Asimismo ordenará notificar la aplicación de la
presente ley al organismo estatal competente, encargado del control y fiscalización de las entidades
involucradas.
Obligaciones del órgano fiduciario
Art. 15. – Las personas designadas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Respetar en todas las gestiones los principios
de prudencia, austeridad y racionalidad en
los gastos conforme a los especiales intereses
que les fueran delegados, sobre la base de la
confianza y la buena fe;
b) Adoptar durante la gestión todas las medidas
pertinentes a fin de no generar nuevos pasivos,
procediendo con la prudencia y diligencia de
un buen hombre de negocios;
c) Prestar la dedicación necesaria y proceder con
conducta irreprochable en la representación
de la entidad,
d) Determinar las deudas que existan contra las
entidades mencionadas en el artículo 1º, de
conformidad con el procedimiento establecido
en las disposiciones del título II, capítulo III,
sección III de la ley 24.522,
e) Dictaminar respecto de todas las solicitudes
de verificación de los créditos y privilegios
contra las entidades sobre las que haya recaído sentencia de quiebra posterior a la sanción
de la presente ley y continuar las actuaciones
incidentales y/o cualquier proceso en trámite.
En todos los casos se aplicarán las disposiciones del título II, capítulo III, sección III de la
ley 24.522;
f) Individualizar cada uno de los bienes fideicomitidos y determinar el valor realizable de los
mismos en oportunidad de cada distribución;
g) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y
egresos, no pudiendo apartarse del mismo
salvo que por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, el juez determinara hacerlo a fin de no
agravar la situación de los acreedores ni de la
institución comprometida;
h) Designar al personal técnico y administrativo
necesario para el funcionamiento institucional;
i) Realizar mediante licitación toda contratación
de servicio que supere el giro ordinario de la
administración para el normal funcionamiento
de la entidad;
j) Presentar al juez un informe trimestral sobre
los avances de la gestión, bajo apercibimiento
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de ser considerado su incumplimiento, causal
de mal desempeño del cargo. En el primer
informe que se presente deberán expedirse
con respecto a todos los contratos pendientes,
debiendo opinar sobre su continuación, resolución o renegociación;
k) Rendir cuenta al juez sobre el estado del patrimonio fiduciario con la periodicidad que
aquél fije, la que podrá ser también solicitada
judicialmente por los acreedores y socios de
la entidad;
l) Instruir sumarios administrativos a las tres
últimas administraciones de la entidad, siempre que existan presunciones de la comisión
de actos u omisiones contrarios a las leyes,
estatutos y reglamentos de los cuales puedan
derivarse un perjuicio contra la entidad involucrada, debiendo garantizarse en todos los
casos el derecho de defensa de los sumariados,
conforme las leyes procesales vigentes en cada
jurisdicción.
Dentro del plazo de noventa días deberá:
I. Dictar una resolución conteniendo los
siguientes puntos:
i. Existencia o no de la irregularidad.
ii. Carácter de la misma.
iii. Identificación de los responsables.
iv. Apreciación del monto del perjuicio.
II. Iniciar las acciones penales y civiles que
correspondan.
		  La enumeración precedente es meramente
enunciativa.
Derechos del órgano fiduciario
Art. 16. – Los integrantes del órgano fiduciario recibirán en concepto de honorarios, aquellos que regule
el juez teniendo en consideración la índole de la labor
encomendada y la importancia de las obligaciones a
cumplir, conforme criterio de la ley 24.522, con exclusión de cualquier otro régimen legal.
Beneficio del pronto pago
Art. 17. – Será aplicable el procedimiento de pronto
pago para los créditos laborales previsto por el artículo
16 de la ley 24.522. A tales efectos, el juez autorizará
el pago de los sueldos, con exclusión de las primas y
premios, y demás rubros contemplados en la Ley de
Contrato de Trabajo.
Distribución del activo. Cancelación de deudas
Art. 18. – La distribución del producido por la realización de los bienes fideicomitidos, así como también
del porcentaje de los ingresos generados a favor de
los acreedores, podrá realizarse hasta dos veces en el
transcurso de cada ejercicio.
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Las sumas parciales a distribuir las determinará el
juez, previo informe de los fiduciarios y de los peritos
judiciales, de acuerdo a los bienes existentes y recursos
percibidos durante la gestión.
Cada distribución tendrá efecto cancelatorio en la
misma proporción que la relación existente entre monto
a distribuir y el activo realizable. El efecto cancelatorio
no podrá superar el sesenta por ciento del valor nominal
del pasivo.
Los beneficiarios del pronto pago no se encuentran
sujetos al presente régimen.
Emisión de los certificados
Art. 19. – La administración fiduciaria emitirá certificados representativos del pasivo consolidado a favor de
los acreedores definitivamente declarados como tales.
Los certificados deberán ser nominativos y podrán
negociarse por vía de endoso. En ningún caso devengarán intereses.
Se deberá dejar constancia en los respectivos títulos
del régimen cancelatorio previsto en la presente ley.
La reglamentación establecerá las condiciones de
emisión de los certificados y las enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen,
con breve descripción de los derechos que confiere.
Actos de disposición. Autorización judicial
Art. 20. – Los actos de disposición del órgano fiduciario deberán ser autorizados por el juez interviniente,
quien se expedirá dentro de los cinco días de formulado
el requerimiento.
Peritos judiciales. Informes
Art. 21. – El juez nombrará a los peritos necesarios,
conforme a las circunstancias del caso y pertenecientes
a la oficina de peritos judiciales, a fin de que emitan a
su requerimiento, informes periódicos sobre la marcha
de la gestión administrativa, económica y patrimonial.
Deberán opinar especialmente, sobre los resultados
de las enajenaciones y otros actos de disposición concluidos y sobre el origen y aplicación de los fondos
percibidos.
Plazo del fideicomiso de administración con control
judicial
Art. 22. – El fideicomiso tendrá una duración de
tres años, renovables por resolución judicial hasta el
máximo de nueve años.
Liquidación de la entidad
Art. 23. – Cumplido el plazo de tres años, el juez
analizará la continuidad del fideicomiso, su liquidación
o su traspaso al Estado nacional y/o provincia y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de estas
dos últimas, el mismo determinará la forma de llevarla

a cabo y designará a los encargados de dicha misión,
que podrán ser los mismos fiduciarios.
Serán causales de liquidación o traspaso al Estado
nacional y/o provincia y/o Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la no generación de recursos para atender
el giro ordinario de la entidad o para conformar la masa
a distribuir a favor de los beneficiarios.
Extinción del fideicomiso administrativo con control
judicial
Art. 24. – Son causales de extinción del fideicomiso:
a) El cumplimiento de los objetivos propuestos
en el artículo 2º;
b) La imposibilidad de generar los recursos
previstos en el párrafo segundo del artículo
anterior o el cumplimiento del plazo legal.
Efectos de la extinción
Art. 25. – Los efectos de la extinción son:
a) En el supuesto del inciso a) del artículo 24,
la autoridad jurisdiccional por medio de los
fiduciarios dispondrá la elección de nuevas
autoridades en un plazo que no podrá exceder
a los noventa días;
b) En los supuestos del inciso b) del artículo 24,
se continuará el proceso conforme al régimen
de la ley 24.522.
Disposiciones aplicables
Art. 26. – Se aplicarán, en todo lo que no se oponga
a la presente ley, las disposiciones del Código Civil,
de las leyes 22.315, 24.441 y 24.522, las de todas las
leyes y decretos provinciales de policía en materia
asociativa y las de los códigos procesales vigentes en
cada jurisdicción.
Ley de orden público. Vigencia
Art. 27. – Esta ley es de orden público y su entrada
en vigencia será conforme a la normativa genérica de
los artículos 2º y 3º del Código Civil. La aplicación
será inmediata aun respecto a las consecuencias y
situaciones jurídicas preexistentes.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto asegurar la prestación del servicio de salud en todos los
establecimientos públicos o privados que se encuentren
en estado de cesación de pagos o pedido de quiebra, a
fin de cumplimentar con un derecho natural, explícito y
de raigambre constitucional, establecido también en los
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tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, como es el derecho a la salud.
Se ha tomado como base la ley de entidades deportivas sancionada por este Congreso en el año 2000, con
el objetivo de asimilar la estructura y la terminología
jurídica de dicha norma a la situación actual en la que
se encuentran numerosos hospitales, sanatorios y clínicas de todo el país: en estado de quiebra.
A grandes rasgos el sistema de protección de la salud
en nuestro país está dividido en tres subsistemas:
Público: La responsabilidad recae exclusivamente
en el Estado. Se financia a través de las rentas generales
y se rige por los principios de universalidad y equidad
de atención. Posee la mayor capacidad instalada en el
país, dependiendo sus establecimientos de la jurisdicción nacional, provincial o municipal. Presta servicios
a la totalidad de la población que los demanda sin
exclusión y cubre financieramente a la población no
asegurada.
Seguridad social: Comprende a las obras sociales
nacionales y el INSSJyP, obras sociales provinciales
y otras. Se trata, básicamente de sistemas de salud de
protección de los trabajadores en relación de dependencia y también pueden captar afiliados voluntarios. Estas
entidades obtienen sus recursos a través de aportes y
contribuciones sobre el salario. Se generan diferencias
por la cantidad promedio de asalariados y el salario
promedio, y por ello existe un Fondo Solidario de
Redistribución creado para equilibrar las diferencias
en las recaudaciones de las obras sociales.
Privado: Se compone de prestadores directos y de
entidades financiadoras o “prepagas”. Sus prestaciones
son financiadas mediante la contratación de sus servicios por parte de las obras sociales y también por sus
propios sistemas prepagos y planes médicos.
El nacimiento de la seguridad social se dio con el
surgimiento de los sindicatos y durante 1970 a través de
la ley 18.610 pasó a regularizar la situación convalidando a las obras sociales y ejerciendo la mayor influencia
en el sistema. Mediante esta ley, todas las personas que
trabajan en la Argentina, ya sea en forma independiente
o en relación de dependencia, contribuían a un plan
de prestaciones de salud mediante un aporte de sus
ingresos o una cuota fija.
El rol que cumple el Sistema Nacional de la Seguridad Social es movilizar al sistema en su conjunto y
a todos sus integrantes, ya que del mismo depende
armonizar la totalidad de los elementos en juego para
el funcionamiento y el equilibrio en forma ideal del
todo el sistema de salud.
No hay que perder de vista que inmediatamente que
se aborda el tema de la salud, surge la característica
heterogénea de su ámbito, debido a que el sector se
distingue por la fragmentación de las instituciones. A la
vez, la falta de coordinación y articulación impiden la
conformación de un sistema formal de salud y atentan
contra el uso eficiente de los recursos y el logro de
niveles aceptables de equidad en su cobertura.
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Así funciona el sistema de salud en la Argentina.
Y una de las consecuencias que genera el cierre
de estos establecimientos es el aglutinamiento de los
usuarios y afiliados de estos servicios en los grandes
centros urbanos, bajando la calidad del servicio prestado, por la simple relación de que a mayor demanda
de servicios, con igual infraestructura y personal, se
genera una disminución de la calidad y atención del
servicio médico.
La iniciativa se debe asimismo a los numerosos
casos de público conocimiento en el que han cerrado
sus puertas por la entrada en convocatoria o pedidos
de quiebra algunos de los establecimientos sanitarios
otrora prestigiosos (Hospital Español, Hospital Francés, Sanatorio San Patricio, entre otros).
Y es ahí donde el Estado nacional, sin perjuicio de
las facultades concurrentes entre las provincias y los
municipios, debe intervenir a través de una regulación
uniforme que no deje desamparados a los afiliados que
se atendían y a los trabajadores.
Un caso paradigmático fue el de la Sociedad Francesa Filantrópica de Beneficiencia, que se presentó
en quiebra con un pasivo de 250 millones de pesos, y
con aproximadamente 300 camas para atender a sus
afiliados.
Puntualmente indicó la sociedad francesa que
durante el año 2002 existió una crisis generalizada
a nivel país que repercutió en todos los sectores de
la economía, ocasionando un estancamiento en sus
ingresos históricos.
La crisis de la economía ocasionó una caída en el
empleo, que a su vez generó una disminución en la
recaudación de aportes para las obras sociales y que
se vio agravada por el aumento en los precios de los
insumos.
Esta situación trajo aparejada que el Poder Ejecutivo
nacional prorrogara el estado de emergencia sanitaria
mediante el decreto 2.724/2002.
Durante el año 2003 se mantuvo la emergencia
sanitaria y el gobierno nacional dispuso incrementos
salariales, que sumados al alza generalizada de los
costos de los insumos tecnológicos, equipamientos y
repuestos, no pudieron ser equiparados con los ingresos
que la concursada percibía.
En el año 2004 continuó la suba de los precios de
los insumos y los medicamentos y no en la misma
proporción los ingresos por cuotas de los asociados a
los planes, con lo que la situación de la asociación fue
empeorando progresivamente.
Durante el período que abarca el año 2005, la crisis
del sector de la salud se fue agudizando a nivel nacional porque los ingresos percibidos por los entes por la
prestación de servicios no pudieron relacionarse con los
costos en que los mismos incurrieron, ocasionando un
serio endeudamiento. Esto se dio en todo el sector de
la salud y en particular en el Hospital Francés.
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El Plan de Salud que se había iniciado en el 2002
con el fin de generar ganancias, acumuló resultados
negativos desencadenando una desmejora generalizada
en la situación económico-financiera de la institución.
Fue por ello que el Estado nacional intervino en el
caso, sancionando la ley 26.272, declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación a inmuebles situados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bienes
muebles existentes en ellos, propiedad de la Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia, con destino al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Por lo tanto, otro de los objetivos principales es que
el Estado recupere los establecimientos, continúe a
través de una erogación presupuestaria brindando el
servicio y permanezcan dentro de la órbita del Estado
nacional, Ministerio de Salud, a fin de cumplir con el
derecho constitucional de brindar salud a todos los argentinos y recobrar el normal desempeño institucional
de las entidades.
Garantizar los derechos de los acreedores a la prestación de sus créditos, superar el estado de insolvencia
y recobrar el normal desempeño institucional de la
entidad, son también objetivos primordiales de esta ley.
Asimismo el proyecto prevé la constitución de un
fideicomiso de administración, a efectos de administrar
las entidades de servicios de salud. Dicho fideicomiso
estará a cargo de un órgano fiduciario compuesto por
cinco miembros que actuarán en forma conjunta y bajo
control judicial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-724/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 60°
aniversario de la fundación de la localidad de Senillosa,
provincia del Neuquén, ocurrida el 26 de julio de 1951,
fecha asociada al pedido de la gobernación del Neuquén al Poder Ejecutivo nacional de reconocimiento
de ese asentamiento poblacional como comisión de
fomento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las referencias históricas de la localidad de Senillosa
comienzan a fines del siglo XIX, con el paraje conocido
como Laguna del Toro, con algunos ranchos y boliches
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donde bajaban tropas de los cerros de Arroyitos y cabo
Alarcón.
El primer poblador que se estableció con su comercio de ramos generales fue don Arturo J. Nook,
de nacionalidad inglesa. Luego llegaron don Lisandro
Olazábal y Bernardo Fuentes con sus esposas.
El 24 de junio de 1889 el presidente de la República, Julio Argentino Roca, firmó el decreto otorgando
a los señores Felipe Senillosa y Pastor la propiedad
de 11.500 hectáreas en el departamento Confluencia.
En el año 1913 el Poder Ejecutivo nacional ordenó
librar al servicio público la sección de vías férreas,
habilitando en ese momento la estación Senillosa en
homenaje a los propietarios de esas tierras.
En diciembre de 1951 el Poder Ejecutivo nacional
aprueba la creación de la comisión de fomento, en
respuesta a la solicitud de la gobernación del Neuquén
que hizo el 26 de julio de 1951.
Esta localidad cuenta con la Escuela Nacional Nº 91
“Dr. Roberto Noble” y es una zona con suelos ricos,
siendo esta fertilidad otorgada por la proximidad del río
Limay. Las obras de El Chocón le otorgaron impulso,
ya que su estación ferroviaria era lugar obligado del
desembarco de maquinarias y equipos para utilizar en
los trabajos.
Senillosa es una localidad de 9.000 habitantes ubicada a 33 km al sudoeste de neuquén capital, destacada
por su producción frutícola.
Asentada sobre la ruta nacional 22, limita con la
meseta al norte (en lo que se destaca la característica
formación escalonada conocida como “Bardas”) y con
el río Limay al sur.
Ubicada estratégicamente, es paso obligado para
aquellos turistas que transitan hacia la cordillera de
los Andes (ya sea hacia San Carlos de Bariloche, San
Martín de los Andes, Aluminé, Caviahue o Chos
Malal), y en verano ofrece un parador de extrema
tranquilidad, donde se puede disfrutar de los balnearios localizados a orillas del río Limay, donde además
pueden observarse ejemplares de cisne de cuello negro,
especie protegida de la zona.
A 12 km al sudoeste de Senillosa se encuentra Arroyito, incluida en el ejido municipal, que agrega posibilidades de descanso y esparcimiento, con infraestructura
adecuada como balneario, cancha de golf, complejo
de albergues, pileta y las excelentes condiciones que
ofrece el lugar para la pesca.
Cuenta con chacras de excelente producción, principalmente de peras y manzanas. Existen en la localidad
más de 500 ha en producción que cuentan con canales
de riego, electricidad y proyectos de gas. Senillosa
posee un parque industrial que tiene una superficie
ocupada de casi 50 hectáreas, con todos los servicios
(agua, luz, gas, teléfono, etcétera), y regímenes de promoción municipales para el asentamiento de empresas,
además de la excelente ubicación a metros de la ruta
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nacional 22, del ferrocarril y también a menos de 25
km del Aeropuerto Internacional de Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-725/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Astor Piazzolla, eximio intérprete
del bandoneón y verdadero innovador del tango, con
motivo de haberse cumplido el 11 de marzo los 90 años
de su natalicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astor Pantaleón Piazzolla nace el 11 de marzo de
1921 en Mar del Plata, hijo único de Vicente Nonino
Piazzolla y de Asunta Mainetti, ambos inmigrantes
italianos. En 1925, la familia se radica en Nueva York
hasta 1936, con un fugaz retorno a Mar del Plata en
1930.
Pasó su infancia entre Buenos Aires y Nueva York.
Su padre le regala su primer bandoneón cuando Astor
tenía tan sólo 8 años y empezó a estudiar música a los
9 años en los Estados Unidos, dándoles continuidad a
sus estudios en Buenos Aires y en Europa.
Estudia bandoneón un año con Andrés D’Áquila y
realiza su primera grabación el 30 de noviembre de
1931.
Poco tiempo después conoce a Carlos Gardel, que se
hace amigo de la familia y con quien toma parte en una
escena de la película El día que me quieras en el papel
de un pequeño canillita. Esta imagen fílmica posee un
valor emblemático en la historia del tango.
En 1936 retorna con su familia definitivamente a la
Argentina, a Mar del Plata, donde comienza a actuar
en algunos conjuntos. Allí tiene su segundo gran descubrimiento al escuchar por radio al sexteto de Elvino
Vardaro, quien en 1956 sería su violinista integrante de
la orquesta de cuerdas y el quinteto de Astor Piazzolla.
Esa forma distinta de interpretar el tango lo impacta
profundamente y se convierte en su admirador. La inclinación de Astor por el tango y, en especial por ese tipo
de tango, comienza a prender con fuerza en su espíritu
y en su ánimo, lo lleva a radicarse en Buenos Aires en
1938, cuando contaba tan sólo con 17 años. Alterna
en diversos conjuntos de segundo orden hasta 1939.
La música de Astor Piazzolla es sin dudas una de las
mayores expresiones artísticas que la Argentina dio al
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mundo. Incorporando al tango un poco de jazz y un
poco de música clásica, Piazzolla alcanzó un resultado
formidable y a la vez innovador, sofisticando sus conceptos del ritmo porteño y revolucionario.
Su carrera comienza verdaderamente al participar
como bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo.
En 1952 compuso La epopeya argentina, viaje al
secreto mejor guardado de la historia musical argentina,
un movimiento sinfónico para narrador, coro y orquesta
con texto de Mario Nuñez, que sobrevive en una trascripción para piano del compositor. Es un panegírico
al gobierno peronista de esos años, donde predominan
los acordes por cuartas y las figuras modales. La voz
del narrador no lleva notación. El coro alterna entre la
vocalización. También en esa década continuó con la
composición de obras de música tales como Rapsodia
porteña, Sinfonietta y Buenos Aires que consta de tres
movimientos sinfónicos.
Ese mismo año gana una beca en Francia para estudiar música. Allí su profesora le incentivó a seguir su
propio estilo. Asimismo en París tuvo la oportunidad
de escuchar al octeto del saxofonista Gerry Mulligan
impresionado por su improvisación y por el modo
distendido con el que tocaban los músicos.
En 1955 Astor vuelve a casa y forma el Octeto
Buenos Aires. Su seleccionado de músicos –en una
experiencia similar a la jazzística norteamericana–
termina por delinear arreglos atrevidos y timbres poco
habituales para el tango, como la introducción de la
guitarra eléctrica.
La presencia de Astor generó de entrada resquemores, envidia y admiración entre la comunidad tanguera.
En los años 60 Piazzolla debió salir a defender su música, avasallada por las fuertes críticas. La controversia
iba a propósito de si su música era tango o no, a tal
punto que Astor tuvo que llamarla “música contemporánea de la ciudad de Buenos Aires”. Pero no era sólo
eso: Astor provocaba a todos con su pose para tocar
el bandoneón –actuaba de pie, frente a la tradición de
ceñirse al “fueye” sentado– y con sus declaraciones
que sonaban a reto.
La formación de la primera parte de los 60 fue básicamente el quinteto. Su público estuvo integrado por
universitarios, jóvenes y el sector intelectual, y todavía
estaba lejos de ser masivo. Astor ya tenía fama, estaba
en pleno período creativo y se rodeó de los mejores
músicos. Con Adiós Nonino, Decarísimo y Muerte de
un ángel comenzó a elaborar un camino de éxito que
tendría picos en su concierto en el Philarmonic Hall
de Nueva York y en la musicalización de poemas de
Jorge Luis Borges.
En 1959, durante una actuación en Puerto Rico, junto
a Juan Carlos Copes, recibe la noticia de la muerte de
su padre, Vicente “Nonino” Piazzolla. Astor regresa a
Nueva York, donde vivía con su familia, y allí compone
Adiós Nonino, su obra más célebre, que conservaría
la sección rítmica del anterior tango Nonino, más una

4 de mayo de 2011

149

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sentida elegía de despedida, que se convertiría en un
sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años.
Fue entonces que dio a conocer Adiós Nonino y todas
las composiciones que dieron forma a su estilo y que
serían las más recordadas: Las estaciones integrada
con Verano porteño, Otoño porteño, etcétera, La serie
del ángel, La serie del diablo, Revirado, Fracanapa,
Calambre, Buenos Aires hora cero, Decarísimo, Michelangelo 70 y Fuga y misterio, entre otros.
Forma en 1963 el Nuevo Octeto, para el cual compuso Introducción a héroes y tumbas, con letra de Ernesto
Sabato, Los poetas de Astor Piazzolla.
Dos años más tarde, junto al quinteto, una orquesta
formada al efecto con las voces de Luis Medina Castro como recitante y Edmundo Rivero como cantante,
graba el disco El tango, que contiene temas con letras
de Jorge Luis Borges, incluido El hombre de la esquina
rosada, suite para canto, recitado y doce instrumentos.
En 1967 empieza su colaboración con el poeta
Horacio Ferrer, con quien compuso la ópera María de
Buenos Aires, que se estrenaría al año siguiente con la
cantante Amelita Baltar. En 1969, Piazzolla y Ferrer
componen la exitosa Balada para un loco, que supondría una popularidad súbita para Piazzolla.
En 1970 retornó a París donde nuevamente junto a
Ferrer, creó el oratorio El pueblo joven, estrenado en
1971. Al año siguiente fue invitado por primera vez a
presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires.
En 1972 compone para su Conjunto 9 el Concierto
de nácar para tanguistas y orquesta filarmónica,
primer antecedente de sus obras sinfónicas para bandoneón.
En 1975 el Ensemble Buenos Aires graba su obra
Tangazo para orquesta sinfónica. Ese mismo año, en
el que fallece Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra en cuatro movimientos a la que llamó
Suite troileana.
Al año siguiente, en diciembre presenta junto al
Conjunto Electrónico en el teatro Gran Rex su obra 500
motivaciones. A partir de 1978 volvió a trabajar junto
al quinteto Nuevo Tango y retomó la composición de
obras sinfónicas y piezas de cámara. En 1982 escribe
Le grand tango, el cual estuvo dedicado al músico
ruso Rostropovich. En 1985 fue nombrado Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires.
De regreso en Buenos Aires, formó una orquesta
de cuerdas con músicos argentinos, en la que cantó
Jorge Sobral. Para esta formación compone Tres minutos con la realidad, obra síntesis entre el tango y
la música de Stravinsky y Bartok y el famoso Octeto
Buenos Aires; conjunto considerado como el iniciador
del tango moderno, tanto por su instrumentación. Es
entonces cuando incluye Balada para un loco cantada
por Amelita Baltar.
En 1987 viaja a EE.UU., donde graba en vivo junto
a la Orquesta de St. Luke’s, dirigida por el argentino
Lalo Schifrin, sus obras Concierto para bandoneón y

Tres tangos para bandoneón y orquesta. Durante esta
etapa en ese país también tuvo la oportunidad de grabar
Tango zero hour, Tango apasionado, La camorra, Five
tango sensations y otras obras, como el álbum grabado
con Two Argentineans in Paris (1955) con temas como
Picasso, Luz y sombra y Bandó.
Su fallecimiento ocurrió en Buenos Aires, el 4 de
julio de 1992, perdiendo el tango y la interpretación
del bandoneón a un verdadero innovador.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente homenaje.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-726/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del
Estero, declarada el día 27 de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, juríes,
diaguitas y comechingones, casi todo el territorio del
actual noroeste argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos, la capital
de esa provincia del Tucumán, juríes, diaguitas y
comechingones fue trasladada a Salta y posteriormente
a Tucumán. Así también el obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del Papa V, pasó a Córdoba
y con ello la génesis de la Universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de Gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al Virreinato, conforme
a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expedicio-
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nes para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (Gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago Pueblo Libre, pero esta acción fue sofocada por las tropas leales
a las autoridades.
Luego a propuesta del general Manuel Belgrano el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez y
lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador
provisorio. Luego se dirigió al interior de la provincia
para reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando
por orden del Congreso un escuadrón de 100 húsares al
mando del comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid y
tras ellos 200 infantes, 50 dragones y 2 piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos con el objeto
de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad
hacia Loreto y luego hacia Santa Lucía, reunió unos
500 hombres, pero el 27 de diciembre fue localizado
y derrotado por Lamadrid. A partir de allí Borges fue
perseguido desde Saló hasta Sabayanta, se refugió en
casa de los Taboada de unos parientes suyos en Guaype,
pero éstos lo entregaron a Lamadrid. El Congreso había
decretado el 1º de agosto de 1816 el fusilamiento de los
cabecillas de cualquier rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir rigurosamente la orden emanada del
Congreso. Juan Francisco Borges fue fusilado sin juicio
ni defensa el 1º de enero de 1817 en el cementerio del
convento de Santo Domingo, a donde había sido llevado para recibir la confesión del padre Igarzábal. Sus
partidarios también apresados: Lorenzo Lugones, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat no fueron
ejecutados por intersección de José María Paz, quien
había sido destacado por Belgrano para interrogar a
Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Éstos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos
era gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los
campos de Cepeda las fuerzas federales de López y

Ramírez derrotaron al ejército directorial e impusieron
la caída del Congreso Nacional y del último director
general Rondeau. Por otra parte era la pretensión de
Aráoz la de conformar una República del Tucumán
integrada por Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho
que se contraponía a los anhelos autonomistas de los
santiagueños, quienes inician un juego de ofertas y
dilaciones a los que Aráoz responde mediante acciones de fuerza, enviando hombres a cargo del Capitán
Echauri para normalizar la situación santiagueña. Es
en esas circunstancias que entra en escena Juan Felipe
Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones,
con el beneplácito de la población santiagueña. En la
madrugada del día 31 de marzo de 1820 Ibarra envía
un ultimátum a Echauri y daba dos horas para reunir
al pueblo y elegir libremente nuevas autoridades bajo
amenaza de entrar por la fuerza a la ciudad. De esta
manera se concreta la entrada de Ibarra por el sudoeste
de la ciudad trabándose en combate con las tropas de
Echauri. Al cabo de unas horas Echauri se dio a la fuga
y las tropas conducidas por Juan Felipe Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del Estero como
provincia autónoma dentro del contexto nacional, con
un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un Cabildo
Abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y Gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría el 27 de abril de 1820 como resultado de la asamblea
electoral convocada al efecto, verdadero Congreso
Constituyente Provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman
la provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino. Es así como Santiago del Estero nace a la
patria como una provincia autónoma y por su contribución a su formación como república federal merece
un digno reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares para la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-727/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a los festejos
organizados por la Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la Asociación de Fomento Vecinal
“Santiago Oeste”, ambas con sede en el barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero, con motivo
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de celebrarse el Día de la Autonomía Provincial el
próximo 27 de abril de 2011.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril se conmemora el Día de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero. Esto se debe a
que el 31 de marzo de 1820 las tropas al mando del
comandante del Fortín de Abipones (departamento de
Quebrachos), Juan Felipe Ibarra, tomaron la ciudad y
derrotaron a fuerzas tucumanas. Se reunió un cabildo
abierto ese mismo día y eligió gobernador a Ibarra.
Posteriormente un nuevo cabildo convocó a Asamblea de Representantes de todos los curatos de la
provincia (antiguos departamentos) y reunidos el 27
de abril de 1820 proclamaron la autonomía provincial.
Así, Santiago del Estero rompió los lazos de dependencia con Tucumán y se declaró provincia autónoma,
dueña de su destino.
En el marco de las celebraciones por este día, la
Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la
Asociación de Fomento Vecinal “Santiago Oeste” del
barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero,
organizan desde hace varios años junto al Club Estrella
Roja, el Centro de Jubilados, la Parroquia de Nuestra
Señora del Pilar y las escuelas estatales y privadas del
barrio, un tradicional festejo.
Esta celebración vecinal incluye una feria artesanal,
campeonatos de fútbol infantil y hóckey femenino,
desfile de murgas e intervenciones teatrales, espectáculo musical y proyección audiovisual de la historia
del barrio.
Por la importancia social y ciudadana de estos
festejos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-728/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como título IV de la ley
26.364, el correspondiente a “Formación de azafatas,
pilotos y personal aéreo y terrestre”, el siguiente:
TÍTULO IV

De la formación de azafatas, pilotos
y personal aéreo y terrestre
Art. 18. – Todas las instituciones, públicas o
privadas, que entrenen, formen o capaciten a personas tendientes a desempeñarse como azafatas,
pilotos o a formar parte de la tripulación de cabina
de aviones o de transporte terrestre interurbano
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e internacional, deberán contar con un entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento de
víctimas del delito de trata de personas.
Art. 19. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, para que a través del órgano que corresponda,
confeccione el plan de entrenamiento especial para
los sujetos mencionados en el artículo anterior,
y determine el procedimiento que éstos deberán
seguir cuando hayan reconocido a una víctima del
delito de trata de personas.
Art. 2º – Adécuese la numeración del título correspondiente a disposiciones finales, el cual quedará como
título V, y la de sus artículos correspondientes, los
cuales pasarán a ser artículo 20, artículo 21 y artículo
22 de la ley 26.364.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que todas las
instituciones del país que capaciten y formen a azafatas, pilotos o personas que pretendan formar parte de
la tripulación de cabina de aviones, cuenten con un
entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento
de víctimas del delito de trata de personas.
En efecto, cabe recordar que el artículo 2º de la ley
26.364 define como trata de personas “…la captación,
el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de
personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando
existiere asentimiento de ésta”.
Asimismo, el artículo 3º de la mencionada normativa
define a la trata de menores de edad como “…el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno”.
Como bien es sabido, el delito de trata de personas
(que en su gran mayoría son mujeres y niños) ocurre
cada vez más en Latinoamérica, situación que no le
es ajena a nuestro país: hoy la Argentina es un país de
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origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños
víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual comercial y trabajo forzado.
Un caso sin dudas aberrante ocurrió en la provincia
de Santa Fe en febrero de este año, cuando autoridades
policiales locales encontraron a tres personas, dos de
ellas menores de edad, que eran obligadas a ejercer la
prostitución en la casa de la abusadora.
La Justicia no se hizo tardar y la mujer de 55 años fue
condenada por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de
Santa Fe a 10 años de prisión por cometer el delito de
trata de menores, constituyendo el primer juicio oral
del país que se ocupó del tema que aquí nos convoca.
El modus operandi de esta mujer consistía en prometer dar trabajo como empleadas domésticas con el fin
de convencer a chicas jóvenes y que sus familiares se
las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red
prostibularia que operaba en la localidad de América,
ciudad de Buenos Aires.
Otro caso que se vincula con la trata de personas,
según cuenta el comisario Jorge Fernández, jefe de
la División Trata de Personas de la Policía Federal en
una entrevista otorgada al diario La Nación el día 28 de
marzo de 2010, es el ocurrido en Olmos, ciudad donde
un proxeneta obligó a abortar a una de las mujeres que
trabajaba en su prostíbulo, y el bebé fue enterrado en
el patio trasero del local.
Como los episodios relatados anteriormente hay
cerca de 600 casos más de trata de personas en la
Argentina, según surge de diferentes organismos no
gubernamentales tales como Fundación María de los
Ángeles, La Casa del Encuentro, Fundación Mujeres
en Igualdad y Alto a la Trata.
Frente a la penosa situación por la que se encuentra
atravesando nuestro país, es menester adoptar políticas
que no sean únicamente sancionadoras o protectoras,
sino, principalmente, preventivas.
En este sentido, en Estados Unidos se ha implementado el sistema de reconocimiento de victimas de trata de
personas en diversas líneas aéreas. Así, las azafatas están
capacitadas para reconocer situaciones anómalas que
presentan rasgos típicos de trata de personas. Detectada
esta situación, se comunica al piloto y luego se transmite
a las fuerzas de seguridad en el lugar de destino.
En términos monetarios, luego del tráfico de drogas,
la trata de personas representa el comercio ilegal más
lucrativo del mundo, generando alrededor de 32 billones de dólares anuales. Se trafican más de 2 millones
de mujeres y niños por año.
Según las estadísticas que maneja la ONG La Casa
del Encuentro, una mujer adulta deja mil dólares por
mes a cada proxeneta; si la mujer es menor, la cantidad
se duplica, y si es virgen, la cantidad se multiplica por
cinco. Las cifras son aberrantes y grotescas, mostrándonos sin duda el carácter de urgente que revisten las
políticas gubernamentales para combatir y principalmente, prevenir, esta forma moderna de esclavitud.

Reunión 5ª

Cabe recordar que la Argentina se ha comprometido a nivel internacional mediante el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
a: “…prevenir y combatir eficazmente la trata de
personas…”, y a “…proteger y ayudar a las víctimas
de dicha trata, respetando plenamente sus derecho
humanos; y promover la cooperación entre los Estados
partes para lograr esos fines…”.
Concretamente, la sección (III) sobre “Medidas de
prevención, cooperación y otras medidas” del Protocolo mencionado establece que los Estados signatarios
“…establecerán políticas, programas y otras medidas
de carácter amplio con miras a: prevenir y combatir
la trata de personas”. Así, “…los Estados partes procurarán aplicar medidas tales como actividades de
investigación y campañas de información y difusión,
así como iniciativas sociales y económicas, con miras
a prevenir y combatir la trata de personas”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-729/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las agresiones sufridas
por docentes y dirigentes de ATE por parte de afiliados
a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), dejando como consecuencia 17 heridos –tres de ellos de
gravedad– durante una manifestación en la localidad
santacruceña de Veintiocho de Noviembre.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un reclamo salarial, maestros agrupados en ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa
Cruz) y dirigentes de ATE fueron brutalmente agredidos por militantes de la UOCRA, cuando los docentes
intentaban manifestarse en la localidad de Veintiocho
de Noviembre, donde el gobernador de Santa Cruz,
Daniel Peralta, presidía un acto.
El hecho se produjo cuando los trabajadores de la
educación se acercaban a las inmediaciones donde estaba el gobernador para hacerle conocer sus peticiones.
En ese momento, medio centenar de militantes de la
UOCRA los interceptaron y comenzaron a atacarlos.
Como consecuencia de los golpes, tres manifestantes
tuvieron que ser trasladados a la capital provincial,
Río Gallegos, y otros 14 agredidos permanecieron en
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Veintiocho de Noviembre, por no poseer heridas de
gravedad.
Entre los heridos más graves se encontraba Carlos
Paredes, un enfermero de Río Turbio delegado de ATE,
quien resultó con politraumatismos y se encuentra
internado en el hospital de Río Gallegos, junto a dos
educadores: uno con heridas en un ojo y otro con fractura de mandíbula.
Pidiendo la atención que se merece, ante la evidente
escalada de violencia política y gremial que ya cobró
–en octubre pasado– la vida del militante Mariano
Ferreira, solicito a mis pares que me acompañen con
este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-730/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese, a partir de la sanción de
la presente ley, la confección de una medalla recordatoria en homenaje a los soldados argentinos caídos
en combate y veteranos de guerra que participaron del
conflicto bélico suscitado entre la Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña en abril de 1982, por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Art. 2° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo precedente, deberán tenerse
en consideración los siguientes aspectos:
–La medalla, confeccionada en metal dorado, deberá
medir 4 (cuatro) cm de diámetro.
–Anverso: mapa de las islas Malvinas (contorno)
cruzado de izquierda a derecha, en sentido horizontal, por una bandera argentina de 1 (un) cm de ancho
(esmaltada).
–En el semicírculo inferior, por debajo de la bandera
argentina, figurará la siguiente inscripción: “19822012”.
–Reverso: Deberá figurar la siguiente leyenda: “Los
verdaderos héroes nunca se olvidan”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo pertinente, adoptará las medidas necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en los artículos 1° y
2° de la presente normativa.
Art. 4° – Es objetivo de la presente ley, reivindicar
el honor y el compromiso de los jóvenes argentinos
que entregaron su vida con la esperanza de que nuestra
gloriosa bandera flamee de Norte a Sur, abrazándolos
como hermanos que sólo desean vivir en paz en territorios que les pertenecen.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.

Art. 6° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Guerra de las Malvinas, conflicto armado entre la
Argentina y el Reino Unido, se inició el 2 de abril de
1982, cuando las fuerzas armadas argentinas desembarcaron en los alrededores de la ciudad de Port Stanley,
hoy Puerto Argentino. Tras una breve pero violenta lucha, rindieron a la guarnición británica y se apoderaron
de la capital de las islas Malvinas. El principal objetivo
era iniciar la recuperación de la soberanía sobre los
archipiélagos australes, que habían sido ocupados por
el Reino Unido desde el año 1833.
A este hecho de armas sucedió una serie de acciones
bélicas que concluyeron el 14 de junio de ese mismo
año, con la caída de la capital a manos británicas y la
rendición de las fuerzas argentinas. El Reino Unido
consiguió, así, la reocupación de los tres archipiélagos: las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.
En nuestro país, la derrota precipitó la caída de la
dictadura militar que se había iniciado el 24 de marzo
de 1976 y la restauración de la democracia como forma
de gobierno.
Son numerosas y de variado tipo las consecuencias
que trajo aparejadas este conflicto. Pero, sin dudas, las
de mayor de mayor significación afectan a aquellos que
debieron combatir.
La Guerra de Malvinas dejó un saldo de 907 víctimas: 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron
a integrar el grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas.
Ya sea porque fueran miembros de las fuerzas armadas y estuvieran en destinos o tuvieran capacidades
que los requirieran en el frente; o porque desde la conscripción les fuera ordenado integrarse a las unidades
combatientes; o porque siendo civiles y ciudadanos
argentinos –por tanto obligados a tomar las armas para
la defensa de la patria, tal como reza el artículo 21 de la
Constitución Nacional– debieron cumplir con servicios
especiales que involucraron acciones de alto riesgo
dentro de las zonas de operaciones. Todos ellos lucharon por igual; todos son sobrevivientes y veteranos.
“Amar la patria es el amor primero y es el postrero
amor, después de Dios; y si es crucificado y verdadero,
ya son un solo amor, ya no son dos” (P. L. Castellani).
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo de este
hecho histórico y como la mayoría de las cuestiones
pendientes en nuestra Argentina, la resolución de las
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consecuencias, deseadas o no, aguarda su turno con
paciencia.
A 30 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para los soldados
caídos en combate y para los veteranos de guerra,
verdaderos héroes anónimos que entregaron su vida
en pos de la libertad intentando defender con coraje y
valentía un pedazo de nuestra patria.
Por ello, hoy está más vigente que nunca la necesidad de continuar reclamando por los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, como lo hizo en 2007 la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, en la Cumbre de Países Progresistas realizada
en Chile, cuando exigió a Sir Gordon Brown (primer
ministro británico) que se respetara la resolución de
las Naciones Unidas (ONU) que indica continuar el
diálogo de la soberanía sobre el archipiélago.
Cabe recordar que con este objetivo, el 22 de
noviembre de 2000, el Poder Legislativo Nacional
sancionó la ley 25.370, por la cual se declaró al día 2
de abril de cada año como Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de las Malvinas.
La acuñación de una moneda recordatoria en homenaje a todos los soldados argentinos que participaron
del conflicto bélico suscitado entre la Argentina y el
Reino Unido, por la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, plasmada en un proyecto
de ley de mi autoría elevado a consideración de esta
Honorable Cámara, será nuestra manera de reivindicar
el honor y el compromiso de los jóvenes argentinos que
entregaron su vida con la esperanza de que nuestra bendita bandera flamee de Norte a Sur de nuestro territorio
y nos abrace como hermanos que sólo desean vivir en
paz en territorios que les pertenecen.
“Los verdaderos héroes nunca se olvidan”. Y los
soldados argentinos que lucharon en las islas Malvinas
jamás serán olvidados por el pueblo, mientras haya al
menos un compatriota dispuesto a levantar la bandera
en su memoria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-731/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnase, a partir de la sanción de la
presente ley, héroe de guerra a los soldados argentinos
caídos en combate y veteranos de guerra, que participaron con honor y patriotismo en el heroico intento
de recuperación de la soberanía argentina sobre el

territorio de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, en abril de 1982.
Art. 2° – Es objetivo de la presente ley, reafirmar el
sentido de pertenencia e identidad nacional, a través del
reconocimiento al coraje y compromiso de todos los
soldados argentinos que enarbolaron nuestra bandera
en territorios australes, luchando por la defensa de la
soberanía.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo con competencia en la materia, adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 1° de la presente normativa.
Art. 4° – A partir de la presente ley, se establece un
plazo de 90 (noventa) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Real Academia Española, “héroe” es toda
persona admirada por haber realizado una hazaña
extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor.
Cabe destacar que la palabra “héroe” procede del
griego, de una raíz que significa “proteger y servir”.
Christopher Vogler, en su obra El viaje del escritor:
las estructuras míticas para escritores y guionistas,
dramaturgos y novelistas, parte de esta raíz y define
al héroe como “alguien capaz de sacrificar sus propias
necesidades en beneficio de los demás, como un pastor
que se sacrifica para proteger y servir a su rebaño. En
consecuencia, el significado de la palabra héroe está
directamente emparentado con la idea del sacrificio
personal”.
Y es este sacrificio y entrega desmedida, los factores
que convierten a un héroe en un símbolo. Los héroes
poseen cualidades con las que todos podemos identificarnos y que bien podemos reconocer en nosotros
mismos.
La historia del hombre, ha demostrado que una persona común puede alcanzar el estatus de héroe y vivir
inmortalizada en la mente de las personas.
Los héroes son así, modelos de conducta, de superación y de sacrificio personal. Modelos, que en épocas
de confusión, guerra o conflicto, sirven de guía a la
sociedad para superar sus problemas.
En este sentido y sin duda alguna, los soldados
argentinos caídos en combate y veteranos de guerra
que participaron del conflicto bélico suscitado entre
la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña en
abril de 1982, por la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, son verdaderos héroes de
guerra que ofrendaron su vida en defensa de la patria
y la soberanía.
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Cabe señalar que “excombatiente de Malvinas” es
todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados
conscriptos de las fuerzas armadas y de seguridad que
hayan participado en las acciones bélicas llevadas a
cabo en la jurisdicción del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) y directamente en la jurisdicción del
TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur).
El personal que sólo permaneció en el territorio
continental durante la guerra de 1982, que no estuvo ni
en el TOM ni en el TOAS, para la legislación no es excombatiente de Malvinas; aunque haya sido movilizado
y/o convocado al sur del paralelo 42, es decir al TOS
(Teatro de Operaciones Sur). Los ex soldados “movilizados” o “bajo bandera” no son contemplados como
combatientes ni por el derecho positivo argentino ni por
el derecho internacional humanitario; así como tampoco aquellos que no estuvieron en la zona de combate
estipulada entre las partes en conflicto ni en la decisión
de la ampliación de la zona de exclusión estipulada
unilateralmente por parte de la Argentina (plataforma
continental, islas Malvinas, Georgias, Sandwich del
Sur y el espacio aéreo y submarino correspondiente).
La Guerra de Malvinas, como se conoció al conflicto
bélico suscitado entre la Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña en abril de 1982, por la soberanía de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, duró
74 días. Con tan sólo 33 días de combate, el conflicto
costó la vida de 654 argentinos.
Los combates terrestres fueron sangrientos hasta
terminar en lucha cuerpo a cuerpo con bayoneta calada. Por su parte, la mayoría de las bajas argentinas
se produjeron por acción de la artillería británica y el
cañoneo naval. Se estima que las tropas nacionales
llegaron a recibir 1.000 disparos por hora procedentes
de 54 bocas de fuego distintas.
En Pradera del Ganso (Ganso Verde) la batalla duró
más de 40 horas. Monte Longdon cayó en manos británicas después de 10 horas de combate.
Según el mayor José Yofre, oficial del Ejército
Argentino, en Puerto Argentino hubo 195 muertes: 1
oficial cada 2 suboficiales y cada 9 conscriptos. Falleció
el 1,99 % de los 9.804 soldados asignados en Puerto
Argentino.
La mayoría de las operaciones militares se llevaron
a cabo entre abril y junio con fuertes vientos que promediaron los 26 km/h con bajas temperaturas y una
altísima humedad.
El 14 % de las bajas se debieron al pie de trinchera,
con un promedio de 65 días en condiciones adversas.
Se presentaron casos de pie de trinchera que requirieron
la amputación.
Tanto el Ejército como la Infantería de Marina tuvieron casos de malnutrición.
Asimismo, el 73 % de los 361 pacientes asistidos
en el Hospital Militar de Puerto Argentino presentaron
lesiones por armas de fuego en sus miembros.
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Además de los soldados argentinos caídos en combate, desde 1982 se estima que se han producido más de
400 suicidios de excombatientes, como consecuencia
del llamado “trauma posguerra”.
Un estudio realizado en el año 1995, reveló que el
58 % de los excombatientes argentinos experimentaron
episodios de depresión relacionados con el conflicto y
28 % tuvieron ideas de suicidio.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo de este
hecho histórico y como la mayoría de las cuestiones
pendientes en nuestra Argentina, la resolución de las
consecuencias, deseadas o no, aguarda su turno con
paciencia.
A 30 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para los soldados
caídos en combate y para los veteranos de guerra,
verdaderos héroes anónimos que ofrendaron su vida
en defensa de la patria y la soberanía.
El presente proyecto de ley de mi autoría elevado a
consideración de esta Honorable Cámara, tiene como
principal objetivo designar héroe de guerra a todos
los soldados argentinos que participaron con honor y
patriotismo en el heroico intento de recuperación de la
soberanía argentina sobre el territorio de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en abril de 1982.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-732/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación, dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria, al conmemorarse el próximo 2 de abril de 2012, el 30º aniversario
de la heroica gesta de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
Anverso: “1982-2012: Jamás renunciaremos a
nuestros derechos soberanos”.
Reverso: reproducción de la silueta de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1° y 2° de la presente normativa.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
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Art. 5º – A partir de la sanción de la presente ley se
establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, tres días después de la movilización en la Plaza de Mayo, alrededor de cinco
mil efectivos al mando del general Mario Benjamín
Menéndez desembarcaron en puerto Stanley, la capital
de las islas Malvinas, desde entonces rebautizada como
Puerto Argentino.
Los cuarenta y nueve marines ingleses que conformaban la pequeña guarnición encargada de la custodia
del archipiélago fueron capturados y trasladados a
Montevideo junto con el gobernador Rex Hunt. El general Menéndez asumió como gobernador de Malvinas.
Aunque para la sociedad argentina la toma de Malvinas
fue algo inesperado, el plan militar hacía tiempo que
se venía analizando.
Gran Bretaña había alertado al gobierno de Estados
Unidos cuando la invasión pareció inminente, lo que
dio lugar a un infructuoso llamamiento de última hora
por parte del presidente estadounidense Ronald Reagan al presidente de facto de la Argentina, Fortunato
Galtieri.
El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política, que
provocó la dimisión inmediata del ministro de Asuntos
Exteriores, lord Carrington. Margaret Thatcher, para
mejorar su imagen política, decidió liberar las islas y su
primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la
Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional
de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea.
El apoyo latinoamericano a la Argentina fue casi
unánime. Nicaragua ofreció tropas; Venezuela, petróleo, y Perú, aviones de reemplazo.
Solamente el régimen de Pinochet, en Chile, adoptó
una posición contraria, concediendo a los británicos
suministros y bases para unidades de comandos.
Rápidamente se reunió un importante destacamento de fuerzas, formado por dos portaaviones y unos
28.000 hombres. Cuando este destacamento inició su
viaje de 8.000 millas hasta el Atlántico sur, se produjo
una intensa actividad diplomática por parte del secretario de Estado (ministro de Asuntos Exteriores) de
Estados Unidos, Alexander Haig, el cual trató de convencer a la Argentina de que tenía más posibilidades de
alcanzar su objetivo aceptando entablar negociaciones
diplomáticas, pero al fracasar en sus esfuerzos, el 30
de abril anunció formalmente el apoyo estadounidense
a Gran Bretaña.
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Ante la posibilidad cada vez más real de un conflicto
bélico, hubo algunos intentos de mediación, entre los
que se destacaron el del secretario general de la ONU,
Javier Pérez de Cuéllar, y el secretario de Estado
norteamericano, Alexander Haig. Pero todos fueron
infructuosos. El 1º de mayo comenzó la guerra.
El 25 de abril, las fuerzas británicas reconquistaron
Georgia del Sur. A comienzos de mayo, tras el despliegue del grueso de sus fuerzas en la zona, los aviones de
la RAF (fuerza aérea británica) comenzaron a atacar las
posiciones argentinas, en especial la pista de aterrizaje
de Puerto Stanley (Puerto Argentino, antiguo Puerto
Soledad). Aunque los británicos no lograron expulsar
a las fuerzas aéreas y navales argentinas, el submarino nuclear Conqueror provocó el hundimiento del
crucero argentino General Belgrano, falleciendo 368
hombres. A continuación, un misil Exocet lanzado por
la aviación argentina hundió a un destructor británico,
el HMS Sheffield.
Los británicos se prepararon para un desembarco
anfibio en la Gran Malvina (una de las mayores islas
del archipiélago), una operación militar bastante difícil.
Fuerzas especiales reconocieron la isla para determinar
las posiciones de las tropas argentinas e identificar los
lugares más apropiados para el desembarco. Mientras
tanto, la actividad diplomática continuaba, primero
a iniciativa del gobierno peruano y, después, del secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Javier Pérez de Cuéllar. Una vez más,
el gobierno argentino se negó a contemplar la posibilidad de una retirada militar si no se le garantizaba
que las negociaciones directas desembocarían en una
transmisión de soberanía.
El 21 de mayo, unos días después de que concluyeran los esfuerzos de la ONU, sin que se produjera
ningún avance, las tropas británicas desembarcaron
en San Carlos (en la Gran Malvina). El desembarco se
llevó a cabo con éxito, pero durante los días siguientes
no cesaron los ataques aéreos contra los buques británicos que trataban de desembarcar suministros en tierra.
Fueron hundidos tres buques de guerra y un mercante,
el Atlantic Conveyor, varios helicópteros se perdieron
y numerosos aviones argentinos fueron derribados.
El principal combate en tierra, después del desembarco, se produjo el 28 de mayo, cuando un contingente
británico formado por 600 hombres derrotó a una
guarnición argentina mayor en número en Goose Green
(en Malvina del Sur), tras un duro enfrentamiento. Los
británicos avanzaron hacia la principal guarnición argentina que estaba situada en la capital, Puerto Stanley
(Puerto Argentino), y el 8 de junio se produjo su mayor
desastre, cuando el buque de transporte Sir Galahad
fue destruido por aviones argentinos en Port Fitz Roy.
Poco a poco, mediante ataques combinados de artillería e infantería para acabar con la intermitente resistencia argentina, los británicos tomaron las tierras altas
que rodean Puerto Stanley (Puerto Argentino). El 14 de
junio, la guarnición argentina, a las órdenes del general
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Menéndez, se rindió. La Junta Militar que controlaba
el poder en la Argentina dimitió poco después de la
derrota. Las islas fueron fortificadas por los británicos,
manteniendo su carácter de colonia, aunque a sus habitantes se les concedió la plena ciudadanía británica.
Recuperar la soberanía en las islas Malvinas es ya
una cuestión de Estado y no un tema del gobierno del
momento; hoy los partidos políticos argentinos se han
unido para luchar; es que Malvinas es una cuestión que
requiere continuidad.
A fines de 1998, el canciller argentino pidió a las
Naciones Unidas que se involucrara en el tema Malvinas como mediador entre Londres y Buenos Aires.
Antes de solucionar el problema de la soberanía, se
deben resolver otras cuestiones importantes como el
levantamiento de la prohibición de ingreso a las islas
de ciudadanos argentinos (resuelto en 1999); el restablecimiento de las comunicaciones y el libre tránsito.
Recordemos que estas prohibiciones están vigentes
desde la guerra de Malvinas.
La acuñación de una moneda conmemorativa, al
cumplirse, el próximo 2 de abril de 2012, 30 años de la
heroica gesta de Malvinas, plasmada en un proyecto de
ley de mi autoría elevado a consideración de esta Honorable Cámara, perpetuará en la memoria de los argentinos la importancia histórica de esta fecha, adhiriendo
a lo manifestado por la señora Presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien calificó
de “irrenunciable e inclaudicable” el reclamo argentino
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-733/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Capítulo III
De los convenios
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación suscribirá convenios marco con todos los municipios
provinciales que lo soliciten.
Los municipios tendrán a su cargo la detección y
confección de las listas de potenciales pacientes que
estén en condiciones de acceder al Programa Nacional
de Salud Bucal, Prótesis Dentales Sociales.
Capítulo IV
De los objetivos
Art. 4º – Es objetivo de la presente ley la detección,
prevención y atención de la salud bucal de la población afectada, mediante la ejecución de un programa
de asistencia social que les permita recuperar piezas
dentales perdidas, a través de prótesis que les ayuden
a mejorar su autoestima, favoreciendo la reinserción
social y laboral.
Capítulo V
Del presupuesto
Art. 5º – La partida presupuestaria destinada a
solventar los gastos de implementación del Programa
Nacional de Salud Bucal, Prótesis Dentales Sociales,
será asignada por el Ministerio de Salud de la Nación,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º de
la presente ley.
Capítulo VI
De la ejecución
Art. 6º – La implementación del programa se concretará a través de clínicas móviles de salud bucal.
Las mismas se trasladarán a los municipios que las
soliciten, permaneciendo por un período no inferior a
cuarenta días.
Capítulo VII
De la reglamentación

Capítulo I
Del título

Art. 7º – A partir de la sanción de la presente ley,
se dispondrá de ciento ochenta (180) días para su
reglamentación.

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Salud Bucal, Prótesis Dentales Sociales, destinado a la
asistencia de pacientes que no posean ningún tipo de
cobertura médico-social.

Capítulo VIII
De forma

Capítulo II
Del órgano de aplicación
Art. 2º – El programa citado en el artículo primero
será implementado conjuntamente entre el Ministerio
de Salud de la Nación y los municipios de las jurisdicciones provinciales.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea un programa sin
precedentes en América Latina, destinado, específica-
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mente, a hombres y mujeres que no disponen de ningún
tipo de cobertura sanitaria.
Desde el programa, se traslada la “clínica móvil”,
a los municipios que lo soliciten, se instalan aproximadamente cuarenta días hasta concluir las prótesis
dentales de los pacientes inscritos o adheridos al programa. Concluida la tarea, los móviles parten hacia el
próximo destino.
Las listas de pacientes son confeccionadas por los
municipios, y es condición excluyente, no poseer ningún tipo de cobertura médico-social.
El objetivo logrado a través de la instalación de las
prótesis es sumamente positivo porque no sólo mejora
la parte clínica, sino fundamentalmente el aspecto
social.
Por definición, una prótesis dental es un elemento
artificial destinado a restaurar la anatomía de una o
varias piezas dentarias, restaurando también la relación
entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión
vertical, y repone tanto la dentición natural como las
estructuras periodontales.
También es un objetivo importante recuperar la
funcionalidad de la boca, ya que esto es básico para el
bienestar del paciente.
La sola funcionalidad de la prótesis significa calidad
de vida y por lo tanto, salud para el paciente. Pero además, otro objetivo fundamental es evitar que el resto de
las estructuras dentarias del aparato masticador sufran
deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la
dimensión vertical de la boca, evitando así malas posiciones articulares que tendrían efectos muy dispares.
Otro de los objetivos es lo relacionado con la estética, y tal vez podría decirse que en la sociedad actual,
ésta resulta determinante para lograr una buena inserción social y laboral.
En tiempos actuales, la mejora lograda a través de la
instalación de prótesis dentales ayuda notablemente a
la calidad de vida, a la autoestima y a la sociabilización
de las personas.
Una buena dentadura deriva en múltiples beneficios.
Por ello, la importancia de la prevención en enfermedades relacionadas con la salud bucal, porque está
comprobado científica y sociológicamente, que una
buena dentadura hace a la autoestima, la seguridad
laboral y personal, e influye definitivamente en la
relación de pareja.
Por ello, señor presidente, resulta imprescindible
que las personas de bajos recursos puedan acceder a
tratamientos que a nivel privado nunca podrían llegar.
Un relevamiento estadístico da cuenta que en un
muestreo realizado en cinco provincias argentinas, la
calidad de vida asociada a la búsqueda de empleo posibilitó que mujeres que realizaban tareas de limpieza
fueran promovidas a realizar tareas como recepcionistas y secretarias.
El presente proyecto de ley apunta a lograr que todos
los ciudadanos tengan idénticas posibilidades de acceso
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a la salud, para a su vez tener las mismas posibilidades
de inserción social y laboral.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que apoyen la sanción del presente
proyecto de ley.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-734/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir del 1º de enero de 2012, toda
suma que perciban los empleados del sector público
nacional, se establezca en convenios colectivos o
acuerdos de igual naturaleza, establecido en el marco
de negociaciones colectivas realizadas en el marco de
la ley número 24.185 tendrá carácter remuneratorio.
Art. 2º – A los fines de determinar el ámbito de
aplicación personal y territorial de la presente ley, se
entenderá por administración pública nacional: la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a los organismos de
la seguridad social e institutos en los cuales el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en la conducción y gestión (de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8º, ley 24.156) con excepción de los
empleados y funcionarios cuyo vínculo laboral se rija
por la aplicación de los convenios colectivos de trabajo
y acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco
de la ley 14.250.
Art. 3º – A partir del 1º de enero de 2012 toda suma
no remunerativa que percibieran los empleados públicos nacionales excluidos de la negociación colectiva
por el artículo 3º de la ley 24.185 y no fueran beneficiarios de negociaciones colectivas previstas en la ley
14.250 tendrá carácter remuneratorio.
Art. 4º – A partir de la adquisición de carácter remuneratorio dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto suficiente
para que, una vez deducidos los aportes a cargo del
trabajador previstos por la legislación nacional con
destino al Sistema de Seguridad Social, al Sistema
Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
en la actualidad no estén tratados como remunerativos
genere la misma remuneración neta.
Art. 5º – La aplicación de lo dispuesto no podrá implicar para el trabajador reducción del valor percibido
en tales prestaciones hasta antes de la vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – Lo dispuesto en los artículos 1º y 3º de
la presente ley no comprende a los supuestos de excepción en que la normativa legal vigente habilita la
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atribución de carácter no remuneratorio, prevista en
el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 7º – Los recibos de sueldo de los empleados
que contengan sumas que hoy tengan el carácter no
remunerativo y son consideradas remunerativas a
partir de la vigencia de esta ley deberán indicar “suma
remunerativa ley número”, señalando el número de
la presente, al solo efecto de su cómputo en la base
imponible en los diversos sistemas de la seguridad
social y del impuesto a las ganancias y continuando
el tratamiento anterior dado a esas sumas como base a
otros conceptos salariales establecidos en los respectivos convenios colectivos de trabajo, acuerdos de igual
naturaleza, legislación específica o acto administrativo
que dispone su creación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este Honorable Congreso de la Nación, tiene por
finalidad eliminar la práctica extendida en las convenciones colectivas de trabajo, donde el Estado nacional
es el empleador, de establecer sumas dinerarias no
remunerativas y la práctica del Ministerio de Trabajo
de homologar esos convenios.
También intenta erradicar esa práctica para con los
salarios de los empleados del Estado nacional que se
hallan excluidos de la negociación salarial prevista en
la ley número 24.185 en su artículo tercero.
Este proyecto es el cumplimiento de mi compromiso
con los empleados públicos nacionales que asumí en el
recinto al debatir el Orden del Día Nº 1.192/2010 con
motivo de discutir el proyecto de ley de mi autoría S.2.228/10 en el cual proponía la derogación de las sumas
no remunerativas tanto en el sector público como en
el sector privado.
Las sumas no remunerativas desprotegen a los trabajadores sin capacidad de defensa, excepto el recurrir
a la justicia.
Resulta extraño que el Estado nacional cuando negocia como empleador con la representación gremial
de sus empleados en el marco de las negociaciones
colectivas establecidas en la ley 24.185 acepte la existencia de estas sumas no remunerativas que no hacen
más que ahuecar la base imponible de los del Sistema
de Seguridad Social, al Sistema Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, donde es otra dependencia del
Estado nacional que ve retaceados los fondos que por
ley le corresponde.
Como dijera al fundamentar el proyecto 2.228/10, el
8 de julio pasado: “el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación causa ‘González, Martín
Nicolás c/ Polimat S.A. y otro’, si bien reclama por la
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inclusión como parte del salario base a los efectos de
determinar montos indemnizatorios de las sumas no
remunerativas fijadas por el Poder Ejecutivo nacional
en los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03, es el
último de los antecedentes en ese sentido. En ese caso
los jueces de ese Tribunal resumen, al fundamentar
sus votos, una parte de las consecuencias negativas de
ese accionar al dejar desprotegidos a los trabajadores.
”Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Provisional Argentino, establecido por la ley número 26.425 –promulgada
el 4 de diciembre de 2008– y requerir esfuerzos adicionales del Estado para reponer esa pérdida de fondos.
”Dicha práctica redunda también en una reducción
de las sumas que perciben los jubilados y pensionados
al quedar atado el monto de sus haberes a la recaudación provisional, según lo establecido por la legislación
vigente.
”Tampoco es inocua esa práctica para el cálculo de
las indemnizaciones por vacaciones no gozadas –al
reducirlas– e incluso para el cálculo del sueldo anual
complementario establecido por la legislación laboral
y que se puede ver reducido por esta práctica.
”Privar a estas sumas de su naturaleza salarial no
hace más –según sostiene la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación– que violar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional que indica que el trabajo gozará
de la protección de las leyes.
”En el tema de las jubilaciones y pensiones es
notable la existencia de fallos que dan la razón a los
jubilados cuando litigan pidiendo sean consideradas
esas sumas indicadas en los recibos como no remunerativas –pero de carácter general y habitual– ordenando
a la ANSES que pague las retroactividades y reajuste
los haberes previsionales.
”La Administración Nacional de Seguridad Social
nunca recibe los aportes sobre las sumas cuestionadas,
y en cambio, en ocasiones, debe añadir las sumas no
remunerativas al considerar la base de las jubilaciones”.
En el caso de las sumas no remunerativas fijadas
por el Estado hay numerosos fallos tanto de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación como de las Salas de
la Seguridad Social que se refieren a este tema.
El año pasado en el expediente número 25.670/2006
caratulado “Lapaco, Miguela c/ANSES sobre reajustes
varios”, la Cámara Federal de la Seguridad Social,
Sala I, falló en sentencia definitiva sobre el caso de
Miguela Lapaco, una empleada pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, quien litiga contra la
ANSES solicitando le sean incluidas en su haber inicial
las sumas que percibiera en actividad en los conceptos:
“suplemento no remunerativo por productividad” y
“suplemento por función ejecutiva”.
La sala toma como base para considerar remuneración la definición establecida en el artículo 6º de la
ley 24.241 indicando que son los ingresos que tenga el
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afiliado a las gratificaciones y suplementos adicionales
en tanto y en cuanto tengan el carácter de habituales
y regulares, carácter que siempre tienen estas sumas.
Pero es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del 2 de marzo de 2011 el que adquiere especial
relevancia, por cuanto desnuda el carácter anómalo de
estas sumas no remunerativas: es el caso “Rainone de
Ruffo, Juana Teresa Berta c/ANSES s/reajustes varios”.
Se trata, paradójicamente, de una ex empleada de
la ANSES que cobraba sumas no remunerativas en el
organismo que promueve el blanqueo de los salarios
y sus ingresos son precisamente un porcentaje de los
salarios, pero le paga sumas no remunerativas a sus
empleados.
En este caso la Corte dice:
“3. Que la actora tiene derecho a que se tengan en
cuenta todas las sumas efectivamente percibidas en
actividad a los fines del cálculo del haber inicial del
beneficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
49 de la ley 18.037, norma a cuyo amparo obtuvo la
jubilación y según la cual ‘el haber mensual de las jubilaciones ordinaria y por invalidez será equivalente a
un porcentaje […] de las remuneraciones actualizadas’,
disposición que debe ser interpretada en concordancia
con el artículo 10 de ese estatuto, que prevé que debe
considerarse remuneración ‘todo ingreso que percibiere
el afiliado en dinero o especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con
motivo de su actividad personal…’.
”4. Que en tales condiciones, y habida cuenta de que
la propia demandada ha calificado tales retribuciones
como ‘remuneraciones’ en la certificación respectiva
y que, al contestar la demanda, no se ha opuesto de
manera concreta y específica al cómputo de dichas
sumas, corresponde admitir la pretensión de la recurrente y ordenar que dichos montos sean incorporados
en el cálculo del haber inicial ordenado por el juez de
primera instancia, sin perjuicio del cargo por aportes
omitidos y de las contribuciones que deban realizarse
con destino a la seguridad social.”
Nos encontramos en una situación caótica en la que
cada oficina pública tiene una parte de su salario con los
aportes correspondientes y otra no, generando enormes
inconvenientes por parte de los trabajadores a la hora
de acceder a sus merecidos beneficios jubilatorios,
obligando a todos a litigar contra la Seguridad Social.
Igual situación viven los empleados definidos por el
inciso e) del artículo 3º de la ley número 24.185: “El
personal militar y de seguridad de las fuerzas armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal
u organismos asimilables”, los cuales se encuentran
excluidos de las convenciones colectivas de trabajo y
perciben sumas no remunerativas que son fijadas en
forma unilateral por su empleador.
En estos casos nos encontramos con una forma anómala de legislar: es el Estado-empleador que fija sus
propias reglas de juego, es hora de eliminar esa práctica

fijando que todo el salario es remunerativo y dejando
la facultad de legislar en el Congreso pues no existe
delegación alguna de facultades que haya legitimado
esa práctica.
Son miles los trabajadores que integraron las fuerzas
armadas o de seguridad que encuentran vaciados sus
retiros por esta práctica y ellos también han litigado
contra el Estado, ganando también sus juicios.
Es hora de legislar dando ejemplo de prolijidad administrativa, haciendo de los presupuestos públicos una
herramienta que permita coordinar políticas y recursos y
no retacearlos entre el propio sector público. Por cierto
que este proyecto implicará a cada dependencia del Estado la necesidad de mayores fondos para ejecutar sus
presupuestos, pero cada centavo irá a engrosar las arcas
de la ANSES y del PAMI, siendo el efecto fiscal neutro.
En todo caso, el efecto será la emisión de títulos o
letras por parte del Estado nacional, para ser compradas
por la ANSES, como sucede hoy día.
No será neutro, en cambio, el efecto social de esta
medida al disminuir la carga de crispación que lleva a
cada empleado público a tener que decidir, al final de su
carrera laboral, si litiga por sus derechos o los resigna.
Para finalizar cabe recordar que el dinero que el
Estado nacional da a sus empleados es simplemente
su salario y no debe depreciarse su calidad mediante
acuerdos de parte o decisiones unilaterales. De sancionarse este proyecto de ley se eliminarán fuentes de
litigiosidad y volverá a colocarse la discusión sobre
los impuestos a los sueldos en el lugar de donde nunca
debió salir: el Congreso Nacional.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-735/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las agresiones y amenazas vertidas por
sindicalistas de la UOCRA contra un grupo de docentes del gremio de ADOSAC y miembros de ATE, los
cuales se manifestaban pacíficamente en la ruta 40 a
la altura de la localidad santacruceña de Veintiocho de
Noviembre, en el marco de un reclamo salarial.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de abril de 2011, en la localidad de Veintiocho de Noviembre de la provincia de Santa Cruz,
un grupo de manifestantes de los gremios de ATE y
ADOSAC fue brutalmente agredido por un grupo de
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sindicalistas de la UOCRA, con un saldo de más de 10
manifestantes heridos, dos de ellos de gravedad.
Este grupo de la UOCRA cuenta con varios antecedentes de hechos de violencia. Por ejemplo, en el año
2010 agredieron ferozmente a manifestantes docentes
y estatales cuando se trataba en la Legislatura santacruceña la modificación del sistema previsional provincial.
No se trata entonces de un hecho aislado, sino de una
metodología de acción que permite la actuación de grupo de violentos como fuerza de choque. No es casual
que el delegado de Santa Cruz de UOCRA, Carlos García, fuera citado por la propia comisión directiva central
de la UOCRA, para que dé las explicaciones del caso.
Creemos que la Justicia debe investigar este suceso
hasta las últimas consecuencias. Debe encontrar a
los culpables para esclarecer lo sucedido y evitar que
vuelvan a ocurrir hechos de esta índole. Pero además
tendría que indagar por qué no estaban en el lugar las
fuerzas de seguridad que debían impedir las agresiones.
Entendemos que el gobierno provincial debe brindar las herramientas necesarias para encontrar a los
agresores y condenar la violencia de estos “señores”
de la UOCRA, que fueron a golpear a trabajadores que
reclamaban una recomposición salarial.
Consideramos que el Senado debe repudiar enérgicamente estas agresiones sufridas por los miembros
de ADOSAC y ATE. La convivencia democrática
está en juego. Los trabajadores que se manifiestan
pacíficamente en reclamo de sus derechos laborales
no pueden ser intimidados por fuerzas que parecen
actuar al margen del Estado de derecho; y que se amparan descaradamente en instituciones gremiales cuya
misión es defender democráticamente los derechos de
los trabajadores, no atracarlos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-736/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.467 el artículo
92 con el siguiente texto:
Artículo 92: Los convenios colectivos de trabajo referidos a las pequeñas empresas podrán
modificar el régimen de extinción del contrato
de trabajo.
Para los casos en que dichos convenios introduzcan, en el régimen de extinción, cuentas
de capitalización individual, el Poder Ejecutivo
nacional habilitará los instrumentos, mecanismos,
sistemas y entidades de gestión, sin perjuicio del
régimen de seguros.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de marzo de 2004 se publicó en el Boletín
Oficial la ley 25.877 en cuyo artículo 41 se derogaba
el artículo 92 de la ley 24.467.
Recordemos que esta última ley, promulgada en
marzo de 1995 constituyó el primer marco regulatorio
de las micro, pequeñas y medianas empresas, estatuyendo en su título tercero un plexo de disposiciones
atinentes a las relaciones laborales para ese universo
tan significativo cuantitativa y cualitativamente de
unidades productivas.
Fue el primer acto de reconocimiento legal a este
segmento que provee más del 90 % del empleo en
nuestro país. Por primera vez se dispuso como tratar
diferente a los desiguales para así dar vida y realidad
al principio constitucional de “igualdad ante la ley”.
Ese título tercero introdujo la definición legal de
pequeña empresa en su artículo 83 y sigue vigente. En
la segunda sección regula el Registro Único de Personal cuya vigencia actualmente se mantiene. Trataba su
sección tercera de modalidades de contratación, que
fue derogada por ley 25.013 publicada en el Boletín
Oficial del 24 de setiembre de 1998.
La sección quinta reguló sobre la movilidad interna,
la sección sexta el preaviso y su cómputo en la pymes,
la sección séptima sobre la formación profesional,
la octava sobre el mantenimiento y regulación del
empleo y la novena sobre la negociación colectiva.
Finalmente las secciones décima y undécima tratan
sobre salud y seguridad en el trabajo y fijan pautas para
el seguimiento y aplicación del régimen legal. Todas
siguen vigentes.
Ahora bien, la sección cuarta dispuso importantes
modificaciones en materia de disponibilidad colectiva, permitiendo negociarse formalidades, requisitos,
avisos y oportunidades de goce de licencia ordinaria,
fraccionarse en tres períodos el pago del sueldo anual
complementario, todo lo cual está igualmente vigente, e
introdujo una importantísima disposición en su artículo
92: “Los convenios colectivos de trabajo referidos a
las pequeñas empresas podrán modificar el régimen
de extinción del contrato de trabajo, agregándose que
“para los casos en que dichos convenios introduzcan,
en el régimen de extinción, cuentas de capitalización
individual, el Poder Ejecutivo nacional habilitará la
utilización de los instrumentos de gestión previstos en
el sistema integrado de jubilaciones y pensiones o en
el régimen de seguros”.
Esta norma, como se dijo al comienzo, fue derogada
bajo el imperio de la emergencia económica, a través
del artículo 41 de la ley 25.877 publicada en el Boletín
Oficial del 19 de marzo de 2004. Sin duda, la deroga-
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ción se inscribió dentro de la política de prohibición
de despidos y agravamiento de indemnizaciones, que
este Congreso de la Nación sancionó para preservar el
nivel de empleo que había cedido considerablemente,
registrándose índices de desocupación escalofriantes.
Al poco tiempo, revertidos esos índices y restaurada
la normalidad económica cesaron las medidas restrictivas y los agravamientos indemnizatorios, como asimismo no volvieron a dictarse desde el Estado, decretos
que obliguen a los empleadores a abonar sumas de
dinero a los trabajadores, supliendo o complementando
las escalas salariales vigentes.
Así pues, la negociación colectiva retomó su rol de
vía excluyente para la determinación de los salarios,
y fue por ella que el salario alcanzó los niveles adecuados, sea desde la perspectiva del costo empresario
como desde la principal finalidad de ser el instrumento
de cambio para la satisfacción de necesidades y el
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del
trabajador y su familia. Apreciamos como superó los
niveles en relación a la paridad cambiaria con el dólar
estadounidense, y como los porcentuales de aumento
fueron superiores respecto de las pautas inflacionarias
lo que se tradujo en una mejora real del poder adquisitivo del salario, dinamizando la economía interna.
Pero la estabilización de la economía vuelve a
reordenar las relaciones laborales y en este sentido, la
previsibilidad también se traduce en un alargamiento
temporal de las relaciones laborales y de las empresas.
El corto, mediano y largo plazo vuelven a extender
su duración y proyección y ante ese horizonte, carece
de sentido mantener la proscripción al instituto de la
disponibilidad colectiva para el establecimiento de
otros regímenes sustitutivos de las indemnizaciones
tal y como habilitaba el artículo 92 de la ley 24.467.
Las pequeñas y medianas empresas no suelen tener
capacidad económica y financiera para detraer recursos a fin de previsionar contingencias laborales, ni es
desconocido que muchas veces, la coincidencia en el
tiempo de unas pocas de ellas pueden llevar no sólo a la
imposibilidad de cumplir las obligaciones consecuentes –por falta de recursos ni acceso a crédito inmediato
para obtenerlos– sino a determinar la imposibilidad de
proseguir la empresa. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas no tienen generalmente utilidades que
les permitan hacer inversiones para con su renta atender
este tipo de eventualidades, como tampoco disponer
reservas con esa finalidad. Por eso, este mecanismo que
estaba legalmente habilitado permitía a un universo de
actividades productivas la posibilidad de instrumentar
estos mecanismos alternativos que dotaban al trabajador de seguridad de percepción de rentas o recursos
ante determinadas circunstancias (retiro, despido,
accidentes, etcétera) y a los empleadores hacer esa
previsión, ahorro o inversión sin costos fiscales y, para
ambos, proveyéndose seguridad jurídica y económica,
disminuyendo sobre todo costos en mutuo beneficio.
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Estos mecanismos alternativos incentivan el empleo
registrado, desalientan la conflictividad y disminuyen
costos de transacción. Habiéndose superado y perdido
vigencia el régimen prohibitivo de despidos con el
agravamiento de las indemnizaciones, se vislumbra la
oportunidad, mérito y conveniencia de restaurar esta
disponibilidad para negociar colectivamente la implantación de regímenes superadores del mecanismo indemnizatorio tradicional. El régimen de capitalización
de aportes que posee la industria de la construcción es
un claro ejemplo de las bondades de estos sistemas
alternativos.
Finalmente, se delega en el Poder Ejecutivo nacional
la habilitación de los instrumentos, mecanismos, sistemas y entidades de gestión, sin perjuicio del régimen
de seguros, superando así la redacción originaria que
remitía exclusivamente a los instrumentos del régimen
de capitalización de la ley 24.241 de jubilaciones y
pensiones, que ya no rige.
Lo expuesto sucintamente y la convicción que lo
propuesto es coherente con el ordenamiento vigente,
que el régimen garantiza los derechos de las partes,
que se trata de una restauración de una materia que
fue suspendida como consecuencia de la emergencia
económica superada, y que la experiencia dentro de
nuestro ordenamiento laboral exhibe ejemplos eficientes, justos y reconocidos por la sociedad, me permito
solicitar de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-737/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91° aniversario de labor llevada a
cabo por la Escuela Nº 789 de la localidad de Los
Cerrillos, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Guasayán ubicado al oeste de
la provincia de Santiago del Estero, limitando al Norte
con el departamento Río Hondo, al sur con el departamento de Choya, al este con el departamento capital,
al oeste con las provincias de Tucumán y Catamarca se
encuentra una pequeña localidad llamada Los Cerrillos.
Esta zona compuesta de sierras y campos de soja,
maíz, zapallo; cuya actividad económica está basada
en la cría de bovinos, lanares, yeguarizos, porcinos,
también cuenta con minerías, cuarsitas, yeso, rocas
graníticas.
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En esa localidad, con una rica historia se encuentra
la Escuela Provincial Nº 786, de nivel primario y que
el año pasado ha celebrado su centenario.
A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante la niñez, actualmente ésta ya no
desempeña el rol socializador totalizante, pues otros
agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de
estos agentes es la escuela. Está probado que la familia
como los niños y niñas estudiados, le atribuyen gran
importancia a la escuela y tienen altas expectativas
educacionales.
En esa perspectiva la escuela, especialmente en las
áreas rurales, se constituye en un referente de gran
importancia para las familias.
La escuela, como institución social encargada de
llevar a cabo la educación en forma organizada, apoyada por planes y programas de estudios impartidos en
diferentes niveles, tiene distintas funciones, entre las
cuales se pueden señalar:
a) Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido adquiridos paulatinamente de
generaciones anteriores;
b) Buscar en la educación las aptitudes naturales para
desarrollarlas y contribuir de ese modo a la formación
de su personalidad;
c) Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente inculcarle valores humanos,
que de alguna manera orientarán su vida;
d) Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el interés por elevar su nivel
cultural.
Reconociendo la importancia de la labor que viene
realizando la Escuela Nº 789 de la localidad de Los Cerrillos es que considero oportuna la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-738/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al 117° aniversario de la fundación
de la ciudad de Clodomira, departamento de Banda, de
la provincia de Santiago del Estero, el día 29 de abril
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clodomira es conocida como Capital Nacional de
la Alfalfa, en sus tierras don José Cruz Herrera, descendiente del fundador y de su señora por la cual lleva
el nombre tenía un enorme sembradío de este cultivo
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que exportaba a Europa abasteciendo a los principales
ejércitos (tener en cuenta que en la época la caballería
era muy importante), para ello se asoció con el rey de
España don Alfonso XIII.
Producida la guerra civil en España, haciendo honor
a su nombre y estirpe, don José Cruz se hizo cargo de
todas las deudas contraídas por la sociedad, para lo
cual tuvo que sacrificar sus propios bienes, vendiendo
gran cantidad de tierras. La Corona española nunca le
reconoció ni a él ni a sus descendientes importe alguno
por esas pérdidas. La gran visión de don José Cruz, no
solamente fue para su campo e industria, fue el creador
de la “melalfa” que eran pallets de alfalfa disecada
(tener en cuenta la época) mezcladas con la melaza de
la molienda del azúcar, ello hacía más fácil y barato su
transporte a Europa, sino que también llevó la electricidad y el teléfono al pueblo a su exclusivo cargo, y desde
la usina distribuía en forma gratuita la electricidad. A su
obra también se debe el canal de riego. Don José Cruz
era descendiente de una familia de conquistadores y
fundadores de pueblos, esta historia puede verse en el
libro La zaga de José de la Cruz Herrera.
En la ruta nacional 34 se encuentra el pueblo Herrera, fundado por su antecesor y en los campos de su familia (muchos kilómetros más al norte) fue encontrada
la imagen del milagroso señor de Mailin. El intendente
de Clodomira era –hasta el mes de noviembre de 2007–
don José Herrera, bisnieto de don José Cruz el que, en
ocasión de asumir como diputado nacional, delegó el
mando en su hermana, elegida por unanimidad por el
Consejo Deliberante para ello.
Esta ciudad fue fundada por don José David Herrera
quien llevó el tren hacia allí. Las autoridades del ferrocarril quisieron bautizar al pueblo con el nombre de
Herrera, pero el fundador rechazó tal honor porque ya
existía un pueblo con ese nombre y se prestaría a confusiones, es por ello que pidió que le pusieran el nombre
de su señora, así nace Clodomira. La gran extensión
de campo que poseía la familia abarcaba el Jumialito,
Pozo Hondo, Punta Pozo y lo que hoy se conoce como
Clodomira. Su hijo, José Cruz, tal como queda dicho,
prosiguió con la obra de su padre ampliando el pueblo
y llevando los servicios ya mencionados.
La ciudad de Clodomira se ubica a 20 km de la
ciudad capital de Santiago del Estero, es la segunda
ciudad en importancia del departamento Banda, posee
una superficie aproximada de 295 ha y una población
9.043 habitantes. Se llega por la ruta provincial 11
que une La Banda-Clodomira. Cerca de esta ciudad se
encuentran varios pueblos como Colonia María Elena,
La Aurora, Negra Muerta, Huyamampa, Abra Grande,
Colonia Gamara, entre otras van hasta Clodomira para
realizar distintas gestiones.
La actividad agrícola fundamentalmente se basa en
el cultivo de alfalfa, algodón, cebolla, sandía, melón,
maíz y verduras. En el casco urbano de la ciudad, la
principal actividad es el comercio, además del empleo
público.
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La ciudad tiene una curtiembre que es la única
industria del medio. Sus productos son exportados a
varios países. En la actualidad, está cobrando impulso
la actividad apícola.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen positivamente esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-740/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-739/11)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito al cumplirse el día 12 de mayo de
2011 el 91° aniversario de vida institucional de la Cruz
Roja Argentina filial Santiago del Estero.
Asimismo, distinguir la loable tarea que viene
cumpliendo en Santiago del Estero, la que hace honor
al espíritu de su iniciador internacional y a la de sus
ilustres fundadores santiagueños.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Grande en honor al señor de
los Milagros de Mailin a realizarse en el mes de junio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Villa Mailin es una pequeña población, ubicada a
140 km de la capital de la provincia. Allí se realiza
una de las celebraciones religiosas más convocante
del Norte Argentino y su santuario es monumento
histórico nacional.
Según los criterios artísticos, la cruz pertenece a la
Escuela de Arte de Quito. El original se venera hasta
el día de hoy en el santuario de Mailin, en una preciosa
urna plateada a fuego que data del año 1914, elaborada
en un taller en Buenos Aires. En el año 1997; se realizó
una fiel replica de la imagen de madera, por el señor
Luis Pascual Acosta, en la carpintería de la parroquia
de Garza, la cruz fue pintada sobre madera del árbol
histórico, por Víctor Quinteros de Santiago del Estero.
La Fiesta Mayor o Fiesta Grande se celebra en el
día de la ascensión del señor, el domingo anterior a
Pentecostés y por eso es movible. El mismo día de
Pentecostés se realiza otra fiesta tradicional con misa en
la plaza y procesión con la imagen, para los pobladores
que en la Fiesta Grande se desempeñan vendiendo
alimentos y otros productos, única fuente de ingresos
para los pobladores de esta zona. En consecuencia, la
comunidad religiosa de toda la provincia y del país,
venerará este año el santo milagroso el domingo 5 de
junio, y en la histórica villa del departamento Tabeada
ya se perciben los preparativos para el evento mayor
de la religiosidad popular de la provincia.
La Fiesta Mayor es además una fuente de ingreso
a nivel turístico debido a que llegan a ella peregrinos
de todo el país y de los países vecinos de Bolivia y
Paraguay especialmente. En el año 2010 se calculó que
ingresaron a la villa más de cien mil personas.

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto homenajear
a la institución Cruz Roja Argentina filial Santiago del
Estero debido a su 91° aniversario.
Fundada el 12 de mayo de 1920, su primera comisión directiva estuvo presidida por don Estergidio de
la Vega, siendo su vicepresidente el doctor Antenor
Álvarez, su tesorero el doctor Ramón Carrillo y su
secretario el contador público nacional Gregorio Rizzo
Patrón, todos ellos ilustres santiagueños.
La filial Santiago del Estero de la Cruz Roja, que tiene su actual sede en la esquina de calle Absalón Rojas
con calle Jujuy de su ciudad capital, ha cumplido un
papel destacado en la formación de auxiliares de enfermería desde el 12 de agosto de 1922 en que comenzó
a funcionar la Escuela de Enfermería.
Han transcurrido 91 años desde aquellas memorables
jornadas fundacionales y como saldo de las mismas
podemos decir que la obra que se realizó no puede dejar
de ponderarse por su acción benemérita, desinteresada
y humanitaria, sin discriminación alguna. Tiende a
proteger la vida y la salud, así como hacer respetar
a la persona humana con absoluta imparcialidad, sin
distinción de nacionalidad, raza, religión, condición
social, credo político ni ideológico.
La Cruz Roja internacional fue fundada en el año
1863 por Juan Enrique Dunant con el fin de auxiliar a
todos los heridos de guerra, sin distinción de nacionalidad y a todas víctimas de catástrofes naturales.
En nuestro país la Cruz Roja tiene 68 filiales más
la sede central, con más de 8.000 voluntarios, con 40
escuelas que dictan carreras con orientación en salud,
líder en capacitación de primeros auxilios.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-741/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la realización de la XV Jornadas de
Pediatría del NOA a realizarse los días 5 y 6 de mayo en
la ciudad de Las Termas de Río Hondo en la provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 y 6 de mayo el Centro Cultural y Artesanal
“General San Martín” de la ciudad de Las Termas será
escenario de las XV Jornadas Regionales de Pediatría
del NOA, como de las III Jornadas de Enfermería y de
una jornada de cirugía infantil.
Así surge de una propuesta impulsada por la filial
Santiago del Estero de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
La Sociedad Argentina de Pediatría es una de las
instituciones científicas de mayor antigüedad en el país.
Fundada el 20 de octubre de 1911, la SAP congrega a
los médicos pediatras y a interesados en el estudio y la
atención del ser humano en su período de crecimiento
y desarrollo.
Entre los temas a abordar figuran, por ejemplo:
maltrato infantil, adolescencia, patología digestiva,
hepatopatías, diabetes, y neonatología, entre otros.
En esta oportunidad, se hará entrega del Premio
Doctor Juan Villalonga al mejor trabajo presentado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-742/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse 28 años del fallecimiento
del doctor, investigador y folclorista Orestes Di Lullo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orestes Di Lullo nació en Santiago del Estero el 4
de julio de 1898 y falleció en esta misma ciudad el 28
de abril de 1983. Resulta difícil definir la trayectoria
de un hombre como Di Lullo, ya que fueron diversos
los campos científicos en los que incursionó, y en cuya
práctica obtuvo un reconocimiento generalizado.
Si bien Di Lullo se graduó de médico, su área de
especialización fue el estudio del folclore argentino,
la etnografía y la filología.
Realizó la recopilación de El cancionero popular
de Santiago del Estero, una obra en cuyos dos tomos
recupera el sentir y la identidad de la provincia a través
de su música. Fue además autor de otras obras como
Los pueblos dormidos, Santiago del Estero, Medicina y
alimentación, La alimentación popular de Santiago del
Estero, El bosque sin leyenda, Contribución al estudio
de las voces santiagueñas, El folclore de Santiago del
Estero, El habla popular, entre otras.
El 25 de julio de 1941 fundó en su ciudad natal el
actual Museo Histórico Orestes Di Lullo, en cuyo interior se testimonia parte de la historia de la provincia,
a través de salas sobre la historia política, folclore y
etnografía, armas y numismática, etcétera. Dirigió esta
institución hasta 1967.
En 1953 creó el Instituto de Lingüística, Folclore y
Arqueología, dependiente de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y
fue siempre un referente en los estudios filológicos,
principalmente relacionados con la lengua quichua.
En su extensa y variada labor se destaca, además, el
descubrimiento de una enfermedad reflejada en su obra
El Paaj: una nueva dermatitis venenata, una afección
de la piel que es causada por el tanino del quebracho y
muy presente a la provincia debido a la explotación del
quebracho colorado para la extracción del tanino, una
sustancia química que ayuda a conservar las células, a
los organismos que la poseen, y es muy utilizada para
la curtiembre de cueros. Este proceso extractivo producía en los trabajadores una inflamación en algunos
sectores de la piel, que Di Lullo identificó como una
forma de dermatitis.
Fue, además, miembro fundador de la Junta de
Estudios Históricos de Santiago del Estero, intendente
municipal de esa misma ciudad (entre 1944 y 1945),
miembro correspondiente de las academias Nacional de
la Historia y Nacional de Ciencias, así como también
de la Academia Argentina de Letras.
Después de su muerte, ocurrida en 1983, en la ciudad
que lo vio nacer y donde se desempeñó profesionalmente, fueron editadas dos importantes obras de este
gran estudioso: La razón del folclore y Santiago del
nuevo maestrazgo.
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Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen positivamente en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-744/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse
el 19 de abril el 68º aniversario del levantamiento del
gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a
partir de la resolución 126/00, en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje a las
víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo, para preservar la memoria
del pasado.
Mediante esta resolución –126/00– se resolvió establecer que en las instituciones educativas se lleven
a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen
pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de
la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del gueto de Varsovia, protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y en
la deportación luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca

el comienzo del levantamiento del gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de solución
final, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 68º aniversario del levantamiento del
gueto de Varsovia a todos los individuos y comunidades
que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos,
sino también gitanos, eslavos, hombres políticos y de
la cultura, así como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-745/11)
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley transfiriendo a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Fernando del Valle de Catamarca el dominio de
un inmueble ubicado en el departamento capital de la
provincia de Catamarca, que figura bajo el expediente
S.-1.004/08.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Lucía B. Corpacci.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, el dominio del inmueble ubicado en el depar-
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tamento capital, provincia de Catamarca, de propiedad
del Estado nacional, que tiene construido el tramo final
del ramal ferroviario Chumbicha-Catamarca y también
las instalaciones de la estación terminal del Ferrocarril
General Belgrano, todo inactivo, ocioso y sin ninguna
posibilidad de rehabilitación, tanto por la falta total de
uso y de mantenimiento desde hace muchos años así
como también por las ocupaciones ilegales con construcciones muy precarias de gente carenciada.
Art. 2° – La transferencia que se dispone, con un ancho de 30 metros de frente, es parte de mayor extensión
del inmueble registrado en Dirección de Catastro con
la Nomenclatura 07-22-03-5031, y que linda por sus
lados: Norte: calle La Rioja, donde se levanta la “vieja
estación”, frente a la plaza Veinticinco de Agosto de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia de Catamarca; Sud: río Ongolí, límite
natural que divide los departamentos Capital y Capayán; se tratan de tres tramos bien diferenciados que
se identifican describiéndolos de la siguiente manera:
a) El primer tramo: partiendo desde la progresiva
0,00 que linda por el Norte con calle La Rioja
ubicación de la “vieja, estación”, ahí hacia el
Sud un que abarcan la zona de vías y el terraplén aledaño hasta el cruce y paso a nivel de
la calle Corrientes: linda por sus lados Este y
Oeste: con remanente de la parcela mat. 07-2203-5031 que se transfiere;
b) El segundo tramo: desde el cruce y paso a nivel
de la calle Corrientes, en su lado Norte y hasta
el cruce y paso a nivel de la calle Corrientes, en
su lado Norte y hasta el cruce y paso a nivel de
la ruta nacional 38, en su lado Sud tiene como
linderos al Este: parcelas mat. catastral: 07-2205-8635/8535/ 8435/8335/8235/8035/7836,
Avenida, parcelas mat. catastral: 07-22-056834/6535/6435/6335/6235/6035/ 5935/5835
/5735/5635/5535/5435/5235/5135/5035/4935
/4735/4634/4534/4434/4233/4133/4033/3933
/3733/ 3633/3533/3332, parcela mat. catastral:
07-22-14-8938, canal de agua y energía eléctrica, parcela mat. catastral: 07-22-07-4852;
al Oeste: parcelas mat. catastral 07-22-056528/5128/5028/4928/4828/4728/ 4628, calle
Esmeralda, parcelas mat. catastral 07-22-054328/4228/4028/3928/3828/3628/3528, calle
Mardoqueo Molina, parcelas mat. catastral
07-22-05-3027/2625 y 2425, ruta nacional 38
y al Sud: ruta nacional 38;
c) El tercer tramo: desde el cruce y paso a nivel de
la ruta nacional 38 en su lado Norte y hasta el
río Ongolí, extremo Sud, lindando por el Este:
ruta nacional 38 y parcela mat. catastral 07-2150-2239; al Sud: río Ongolí y al Oeste: calle
pública sin nombre, parcela mat. catastral 0721-50-7792/7488/7184 /6083/5172/4560/3558
y 3445.

Art. 3° – El inmueble que se transfiere será destinado a la ejecución del programa de reestructuración y
sistematización vial y paisajístico del acceso Sur de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca como complemento
de la construcción de la avenida de Circunvalación
empalmando ruta nacional 38 con ruta nacional 33 y
la construcción del Sistema de Desagües Urbanos Sur
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
que beneficiara al 40 % de la población que se extiende
sobre una área de 360 ha.
Art. 4º – Los gastos que ocasione el artículo 1° serán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dentro de los
120 días contados desde la promulgación de la presente
procederá a realizar todos los trámites pertinentes para
escriturar la transferencia que se dispone.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca ha elaborado en el año 2003 para la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, un programa
denominado Bases del Plan Urbano Ambiental y,
dentro de ese proyecto, uno de los ejes estratégicos es
el proyecto de jerarquización vías de acceso y tramos
de la red vial principal tendiente a mejorar la fluidez
y seguridad del tránsito vehicular y peatonal en el
acceso Sur de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Para fundar el referido proyecto resulta ilustrativo
señalar algunas carencias en el acceso Sur de aquella
ciudad, tales como la inexistencia de calles colectoras laterales de tránsito por lo que inevitablemente
utilizan la traza de la ruta nacional 38 vehículos de
todo tipo y porte, de transporte público de pasajeros,
de carga, vehículos livianos, bicicletas, carros tirados
por caballos, peatones, todos obligados a circular por
esa calzada como única vía de conexión local y entre
barrios aledaños; faltan platabandas centrales, dársenas
de espera para giro a la izquierda, dársenas para refugios y paradas de ómnibus de descenso y ascenso de
pasajeros, cruces peatonales, etcétera.
Tratándose de la puerta principal de la ciudad este
acceso Sur requiere con urgencia emprender impostergables trabajos de mejoras en el sector dando respuesta
a fundados reclamos de los habitantes de esta ciudad
por el estado de abandono que se observa ingresando
desde el Sur con un caótico tránsito de todo tipo de
vehículos, y, además, por un espectáculo lamentable
de precarias construcciones que evidencian situaciones
de emergencia de ocupantes irregulares que carecen de
los servicios públicos elementales, siendo esta última
situación la más afligente tanto por la infraestructura –vías férreas, puentes y terraplenes– como por la
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situación jurídica que corresponde a jurisdicción federal que impiden al gobierno municipal ordenar esos
asentamientos y, menos aún, prever la realización de
mejoras de urbanización en la zona.
Del creciente incremento de población y la expansión de la zona urbana hacia el sur de la ciudad y las
construcciones de nuevos barrios por el IPV es fácil
advertir que el panorama descrito se empeora día a día
con las consecuencias previsibles tornando cada vez
más imprescindible la ejecución del proyecto referido
y para ello la Municipalidad de San Fernando del Valle
de Catamarca necesita contar con este inmueble que se
transfiere, única posibilidad para disponer del terreno
donde se construirán vías de tránsito alternativas como
colectoras secundarias, mezclador y distribuidores o
rotondas, parques lineales, platabandas, dársenas para
giros a la izquierda, dársenas para paradas de colectivos, ciclo vías, sendas peatonales, espacios verdes
e iluminación para distintas actividades deportivas
y recreativas, avenida principal de dos carriles para
ingreso y dos carriles para salida de la ciudad bien
diferenciados y separados por canteros centrales, infraestructura prevista como complemento de la futura e
inminente construcción de la avenida de circunvalación
empalmando ruta nacional 38 con ruta nacional 33,
obra proyectada por Dirección Nacional de Vialidad
para evitar el paso de vehículos de gran porte de transporte de carga y de pasajeros por la zona urbana más
poblada de aquel municipio y, también, un significativo
descongestionamiento y agilización del tránsito liviano
de ingresos barriales. Ante el crecimiento de la población y la consiguiente expansión de la trama urbana
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
estas obras tan esperadas como impostergables resultan
imprescindibles para satisfacer requerimientos de seguridad para peatones como para conductores de todo tipo
de vehículos y también para la agilización del tránsito,
sin descuidar el aspecto de una mejor imagen urbana y
la calidad ambiental construyendo parques lineales y
espacios verdes destinados a esparcimiento, gimnasia,
juegos infantiles, etc., beneficiando a los habitantes de
los barrios aledaños al acceso Sur y a la comunidad
toda evitando, al mismo tiempo, los asentamientos
irregulares sobre espacios de uso público.
Debo manifestar que los tramos del ramal ferroviario
construido sobre el inmueble que se transfiere además
de encontrarse ociosos, y sin el mínimo mantenimiento
desde hace muchos años, hay partes en que no existen
rieles, durmientes y muy deteriorado el terraplén, las
zonas continuas a las vías correspondiente al primer
tramo el Enabief mediante resolución de directorio
495/99, acta 219 de fecha 29/9/1999 transfirió a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca los
derechos y acciones del ramal “A” de la ex Línea Belgrano, con una superficie de 54.697 m2, transferencia
ratificada por decreto 738/2.001, de posesión y pago.
Así también el ONABE, por resolución 805/2.001,
otorgó la tenencia precaria a la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca del edificio de la vieja

Estación Terminal del Ferrocarril Belgrano y la zona
de vías también en el primer tramo para ser destinado
a actividades comunitarias y culturales. Lo relatado
evidencia, sin dudas, la casi imposible rehabilitación
de esos tramos del ramal ferroviario.
Muy importante destacar que los terrenos que se
transfieren son parte de mayor extensión de las tierras
públicas que, al tiempo de la construcción de ese ramal
ferroviario, fueron cedidos por el gobierno de la provincia de Catamarca al gobierno de la Nación desde la
localidad de Chumbicha –que se encuentra en el límite
con la provincia de La Rioja– refiriendo en el acto
administrativo “…cruza la línea férrea de Chumbicha
a esta capital y de las necesarias para las estaciones...”,
cesión que fuera ratificada por la Legislatura de la
provincia de Catamarca mediante ley de fecha 12 de
septiembre de 1888.
Por ello, suficientemente fundado este proyecto pido
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-746/11)
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
“Incorporando el capítulo VII bis de la ley 24.196 de
inversiones mineras sobre fondo especial para el desarrollo sustentable de las zonas mineras”, que figura
bajo el expediente S.-885/08.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo VII bis de
la ley 24.196, de inversiones mineras, el siguiente:
Capítulo VII bis
Fondo Especial para el Desarrollo Sustentable
de las Zonas Mineras
Artículo 23 bis: Institúyese el Fondo Especial
para el Desarrollo Sustentable de las Zonas Mineras, el cual se destinará a financiar, en las regiones
de las provincias donde se localice el o los yaci-
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mientos en explotación, obras de infraestructura,
proyectos de desarrollo industrial, agroganaderos
y turísticos y de fortalecimiento institucional para
el monitoreo y control de la gestión ambiental en
las zonas de explotación.
El fondo se integrará con la afectación del veinte por ciento (20 %) del impuesto a las ganancias o
el que en el futuro lo sustituya, que correspondiere
en la distribución primaria al Estado nacional,
provenientes de las actividades comprendidas en
el régimen instituido en la presente ley 24.196.
Los recursos se distribuirán a las provincias en
forma automática y directamente proporcional
al importe que en concepto de impuesto a las ganancias se recaude por los pagos efectuados por
las empresas que exploten yacimientos mineros
en sus respectivos territorios.
La administración y disposición de los recursos
provenientes del fondo estarán a cargo de cada
provincia, debiendo respetarse la finalidad y destino indicados precedentemente.
Para gozar de los beneficios de participación
en la distribución del fondo, las provincias deberán adherir por ley a las disposiciones de la
presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación minera, dictada en la década pasada
en la República Argentina, está conformada por las
leyes 24.196, de inversiones mineras, 24.224, de reordenamiento minero, y 24.228, de acuerdo federal minero, y demás normas modificatorias y reglamentarias.
Este régimen legal –conforme se desprende del
debate legislativo al momento de su sanción– estuvo
enmarcado en la necesidad de atraer inversiones a un
sector caracterizado por el requerimiento de elevados
montos en inversiones de capital, alto riesgo operativo,
volatilidad de los precios, y recuperación del capital
invertido en el largo plazo; todo ello en un país signado
por grandes crisis económicas y fragilidad institucional
poco propicias para fomentar la entrada de capitales de
riesgo en el país.
La ley de inversiones mineras otorgó a los emprendedores del sector importantes ventajas impositivas
y estableció un techo del tres por ciento (3 %) sobre
el valor boca mina para la percepción de regalías por
parte de las provincias titulares de los yacimientos en
el marco de una estabilidad fiscal por treinta años.
Las provincias mineras adhirieron al nuevo marco
legal nacional y en este contexto se radicaron en la
primera etapa en la Argentina importantes megaemprendimientos mineros tales como Bajo la Alumbrera,
en Catamarca, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, que
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ya iniciaron la etapa de explotación y se presentaron los
estudios de factibilidad de otros de similar envergadura
en distintas provincias mineras, proclives a transformar
a la Argentina en un país minero.
Con la entrada en vigencia del marco legal que
regula la actividad minera en la Argentina, surgieron
controversias sobre la interpretación del concepto
boca mina e incluso planteos de inconstitucionalidad
en contra de la resolución dictada por la Secretaría de
Industria y Minería 56/97, que en un exceso reglamentario establecía que las empresas, para la determinación
de dicho concepto, podían deducir hasta las amortizaciones. Esta controversia que tuvo al Congreso como
protagonista, concluyó con la introducción del artículo
22 bis a la ley 24.196, de inversiones mineras –en la
que se establece taxativamente cuáles son los costos
deducibles para establecer el valor boca mina y prohíbe
expresamente el descuento de las amortizaciones– y
con la sanción del Fondo de Desarrollo Alternativo
para las Zonas Mineras, ley 25.207, luego vetada por
el Poder Ejecutivo nacional por decreto 65/99.
El veto, si bien se produce en un contexto de severa
crisis fiscal, ignora el proceso político que culmina
en la sanción de esta norma y que estuviera signado
por una enérgica posición de los legisladores de las
provincias mineras en el Congreso Nacional en orden
a requerir políticas activas para promover el desarrollo
económico alternativo y sustentable de las regiones
mineras, en atención al carácter no renovable del
recurso minero.
En Catamarca se concentra gran parte de la oferta
minera potencial del país, existe ya en explotación el
yacimiento minero más importante, que en el último
año exportó por novecientos millones de dólares y
permitió una recaudación de impuestos nacionales de
trescientos cincuenta y cinco millones de pesos.
Esta actividad se desarrolla en la región oeste de la
provincia de Catamarca, que aglutina a los departamentos con mayor atraso relativo de la misma.
Por tratarse de una actividad que explota recursos
no renovables y con extracciones cada vez más aceleradas, gracias a los avances tecnológicos del sistema
productivo, con relevantes impactos ambientales, aun
bajo el estricto cumplimiento de normas de preservación en la producción y en zonas caracterizadas por
las escasas posibilidades alternativas para el desarrollo
económico, los pueblos mineros presentan un alto grado de insatisfacción respecto de las expectativas que
generó la radicación de empresas mineras en materia
de generación de empleo directo e indirecto, y desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las
citadas empresas. A ello debe sumarse el descontento
que genera la escasa información respecto del impacto
ambiental de los proyectos mineros.
Este histórico atraso de la región ha impedido que
en la población se desarrolle una cultura empresarial
y el aprovechamiento integral de esta actividad que
demanda insumos y servicios que no siempre puede ser
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canalizada por los habitantes de la región que observan
cómo se esfuman sus sueños de transformación y del
crecimiento económico tan deseados y anunciados.
Además, debemos tener en cuenta que los últimos
años de la década pasada no fueron favorables para la
minería. Los precios internacionales se ubicaron entre
los más bajos de los últimos 50 años y el tipo de cambio
ya era muy desfavorable para los sectores exportables.
Tampoco se pudo llevar a cabo el prometido efecto
multiplicador de la gran minería; probablemente, una
de las razones que motivaron esta situación está dada
por el proceso recesivo que se agudizó a partir de 1998
profundizando las restricciones para el acceso a fuentes
bancarias de crédito para las micropymes.
Por otra parte, desde el punto de vista fiscal, el Estado
nacional es el más beneficiado por la actividad minera
ya que, como expusimos, por un solo emprendimiento
recaudó ciento dieciocho millones de dólares. Por el régimen federal de impuestos una parte se distribuye entre
todas las provincias, y de esa porción, llega a la provincia
titular del yacimiento un 2,83 %, es decir que Catamarca
llega a percibir menos del 1 % del monto recaudado en
concepto de impuesto a las ganancias.
Siempre refiriéndonos al mismo yacimiento y en
concepto de regalías mineras, en 2005 ingresaron a
la provincia de Catamarca veinte millones de dólares.
Si bien la nueva Ley de Distribución de Regalías
Provinciales prioriza su transferencia a las comunas
pertenecientes a los departamentos donde se localizan
los respectivos yacimientos, estos recursos sirven
para retribuir el factor de producción utilizado pero de
ninguna forma alcanza para transformar económica y
socialmente a tales regiones.
En los últimos años se hace frecuentemente hincapié en que el Estado debe ser el motor del desarrollo
económico a través de la implementación de políticas
públicas activas. Por tal motivo es que venimos a
reproducir, en forma casi idéntica, el proyecto que
oportunamente tuviera sanción definitiva por parte del
Congreso convirtiéndose en ley 25.207 y que fuera
vetado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el
decreto 64/99.
Es más, a la par de ignorar el proceso político que
culmina en la sanción de la ley 25.207, los argumentos utilizados en fundamento del veto oportunamente
dispuesto no se corresponden con el texto de la ley
aprobada, lo cual indica que iniciativas como éstas eran
directamente desechadas sin ningún análisis.
Decimos esto por que expresamente se consigna
como argumento fundamental del veto presidencial,
que “el fondo así constituido implica una merma en los
recursos ordinarios del Tesoro nacional, trasladándose
este resultado a las jurisdicciones provinciales no comprendidas en este instrumento de promoción regional”
y “que ello es así, dado que el producido del impuesto
a las ganancias integra al régimen de coparticipación
federal constituyendo, a la postre, un incremento indirecto de los niveles de participación que les otorga
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dicho régimen a las jurisdicciones beneficiadas”. Estos
dos argumentos desconocen que este fondo se constituye con un porcentaje que corresponde en la distribución
primaria al Estado nacional.
Hoy la situación financiera del Estado es completamente diferente. Se consolida en un panorama con ejecuciones presupuestarias superavitarias, gran parte de
la deuda del Estado nacional ha sido reestructurada y la
recaudación crece a tasas superiores a la inflacionaria.
Esta nueva condición de la economía argentina viabiliza este proyecto que pretende hacer justicia con los
pueblos mineros, que se enclavan en lugares inhóspitos
y estructuralmente pobres, pero cuyos suelos aportan
importantes riquezas y recursos a la Nación.
Por consiguiente, este proyecto que se presenta tiene como principal objetivo coadyuvar al crecimiento
económico sustentable de regiones postergadas, que
constituyen una de las mayores fuentes de riqueza que
posee el país, promoviendo el desarrollo empresarial, el
fomento de la producción, la construcción de obras de
infraestructura productiva y la preservación ambiental.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-747/11)
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley “Modificando el artículo 3º de la ley 22.431”, que figura bajo
el expediente S.-3.388/07.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
22.431, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la
Nación o las autoridades sanitarias provinciales
correspondientes a cada jurisdicción, certificarán
en cada caso la existencia de la discapacidad, su
naturaleza y su grado, así como las posibilidades
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de rehabilitación del afectado, indicando también,
en base a la personalidad y los antecedentes del
afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado expedido se denominará certificado único de discapacidad y acreditará plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en
todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se encuentra orientada a descentralizar la expedición de los certificados únicos de
discapacidad con alcance nacional en cabeza de las
autoridades sanitaria locales. Para ello, previo comienzo al análisis de la propuesta sometida a este cuerpo,
parece oportuno recordar cuál es el bloque formal
principal referente a la discapacidad en la Argentina.
Es cierto que contamos con extensa normativa en
esta materia, de la cual cabe resaltar la especial tutela
otorgada por nuestros constituyentes en la reforma de
1994; este reconocimiento en la Carta Magna fue el
resultado de las últimas cuatro décadas de una corriente
internacional de pensamiento, quedando plasmado así en
el artículo 75.23 de la Constitución Nacional: “Corresponde al Congreso: […] Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad…”.
Sabido es que estamos transitando la década “Por los
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad”
declarada por la Organización de Estados Americanos
para regir entre 2006 y 2016, una razón de peso para
que el gobierno nacional persiga con ahínco la inclusión
social de los individuos con distintos tipos de discapacidades, mediante políticas y acciones positivas por las
cuales se obtenga la igualdad, dignidad y la inclusión de
estos vulnerados sectores en la sociedad democrática.
Conforme a la definición dada por la ley 22.431 –marco normativo sobre discapacidad– se entiende por persona con discapacidad a toda persona que padezca una
alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada; física, sensorial o mental, que en relación con su
edad y medio social implique desventajas considerables
para su adecuada integración familiar, social o laboral.
En 1980 la OMS elaboró una clasificación general de
la discapacidad conocida como la CIDDM (clasificación
internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías), categorización generadora de una visión más abar-
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cativa de la temática, cuyo corolario fue la Convención
Interamericana sobre Eliminación de Toda Forma de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada e incorporada a derecho interno por la ley 25.280.
A nivel nacional el marco regulatorio esta dado por
la conjunción, principalmente de la ley 22.431 de 1981
y por la ley 24.091, que amplía su anterior de 1997, más
sus modificatorias.
Según lo normado por la ley de protección integral a
favor de las personas que presentan discapacidad (ley
22.431), dicha condición sólo es acreditable mediante
la presentación de certificado emitido por el Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona
con Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (modificación
introducida por la ley 25.504), certificado que los
habilita a ejercer sus derechos y ampararse en la tutela
particular de las leyes especiales.
Este certificado acredita que la persona que lo posee
padece una alteración de sus capacidades, en otras palabras, que no goza de un estado completo de bienestar
físico, psíquico o social.
A estos efectos el sujeto de la tutela, debe acudir al
Servicio Nacional de Rehabilitación con el objeto de
ser analizado su caso por una junta médica, que expedirá la documentación mediante la cual la persona con
capacidades diferentes podrá acceder a la cobertura
integral de las prestaciones básicas de habilitación y
rehabilitación otorgadas por la ley 24.091, a su derecho
de gratuidad en los medios de transporte (ley 25.635), a
los registros de postulantes a ocupar posiciones laborales (ley 22.431), a la obtención de franquicias de automotores (ley 19.279), a la concesión de explotaciones
comerciales (ley 24.308), entre otros derechos, siendo
los consignados meramente enumerativos.
Es por ello que la dilación y la escasez de distribución
geográfica de las juntas habilitadas para la expedición
de los certificados únicos de discapacidad con alcance
nacional en el interior del país causan gravámenes irreparables a aquellos que no pueden ejercer sus derechos,
deviniendo, como bien es sostenido por la resolución
3.648/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, en una arbitrariedad que impide el ejercicio de los derechos reconocidos, siendo lo atinado en
este punto referir al mandato constitucional en cuanto
establece “…la obligatoriedad del Estado de dictar medidas de carácter positivo tendientes a lograr la equiparación de oportunidades e igualdad de trato de quienes
integran grupos vulnerables, siendo la discapacidad una
de las causales de mayor vulnerabilidad; ergo no otorgar
el certificado de discapacidad en tiempo y forma posiciona al peticionante en un desnivel que promueve una
desigualdad insostenible… una actitud de esa naturaleza
encuadra en el criterio de discriminación que, aunque no
tenga el propósito, surge el efecto de restringir o imposibilitar el ejercicio de derechos fundamentales…”, todo
ello según la definición de discriminación contenida en
la ley 25.280, cuyo artículo 1° dispone que el término
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discriminación contra las personas con discapacidad
significa toda distinción, exclusión o restricción basada
en una discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o
pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de
las personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales (resolución 3.648/05).
La responsabilidad del gobierno nacional frente a este
perjudicado sector de la sociedad consiste en aliviar y
reducir los efectos negativos desarrollando un sistema
operativo de contención. Es sabido que en la actualidad
las provincias argentinas, amén de contar con sendas
legislaciones sobre protección de los sujetos con capacidades diferenciales (Catamarca, ley provincial 3.998;
Chaco, ley provincial 4.015/94 , 5.081/02, 5.220/03;
Córdoba, ley provincial 8.501; Corrientes, leyes provinciales 3.648, 4.795, 4.478; Jujuy, ley provincial
4.398; La Pampa, ley provincial 831; Mendoza, ley
provincial 5.041, Salta, ley provincial 6.036; San Luis,
leyes provinciales 5.283, 4.665; Santiago del Estero,
ley provincial 5.711; siendo estas normas meramente
enunciativas e ilustrativas a la luz de las cuantiosas legislaciones provinciales sobre esta temática), dependen
de la Nación a los efectos de la expedición del certificado
único de discapacidad nacional, pudiendo éstas entregar
certificados (las que no poseen las juntas médicas) pero
sólo de validez provincial, el cual no da acceso a sus
titulares a los derechos enumerados.
Según datos revelados por distintos grupos de organizaciones no gubernamentales, aproximadamente
hay más de dos millones (2.000.000) de personas con
discapacidad en la Argentina y más del 80% no cuenta
con el certificado que acredite la discapacidad a los fines de ejercer los derechos conferidos por la ley 22.431
y sus modificatorias.
Gran cantidad de este porcentual se sitúa a cientos
de kilómetros de las juntas acreditadas y habilitadas
para otorgar el CUDN.
Según un relevamiento de la Fundación PAR, sólo
318.354 personas poseen el CUD y de este número sólo
121.007 lo poseen con validez nacional (NOA: total de
certificados 19.385 pero sólo 4.760 nacionales; NEA:
total de certificados 46.133 pero sólo 9.770 nacionales).
Por lo expuesto es manifiesto que el Estado como
garante primigenio de los derechos humanos, está obligado a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos
conferidos a este sector de la población y el mismo
sólo puede, en este momento, ser efectivizado por la
modificación propuesta.
Es por los considerandos vertidos en este proyecto
que solicito a mis pares que respalden la presente
iniciativa que provocará cuantiosos beneficios para un
amplio sector de la población argentina.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-748/11)
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley, creando
el Fondo Nacional para la Prevención, Detección, Tratamiento, Rehabilitación y Seguimiento de la Esclerosis
Múltiple, que figura bajo el expediente S.-665/08.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional para la
Prevención, Detección, Tratamiento, Rehabilitación y
Seguimiento de la Esclerosis Múltiple.
Art. 2º – El fondo será destinado a la totalidad de
las obras sociales, creadas o a crearse, cualquiera sea el
carácter de las mismas, pudiendo ser éstas públicas, privadas, mixtas, nacionales, provinciales o municipales.
Los recursos que cada obra social reciba anualmente
del “fondo nacional” serán destinados exclusivamente
a afrontar costos provenientes de prestaciones originadas en la detección, tratamiento, rehabilitación y
seguimiento de la esclerosis múltiple.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Serán autoridades locales de aplicación de la presente ley los ministerios de Salud provinciales.
Art. 4º – El fondo estará compuesto por los siguientes recursos:
a) Partida presupuestaria determinada en la ley de
presupuesto nacional;
b) Recursos destinados por leyes especiales;
c) Donaciones, legados y contribuciones que se
realicen para ser afectados al cumplimiento de
la presente ley.
Art. 5º – El monto total recaudado por el fondo
nacional creado por la presente ley se distribuirá de la
siguiente manera:
a) El treinta por ciento (30 %) en forma automática a la Nación;
b) El setenta por ciento (70 %) en forma automática a las provincias.
Art. 6º – La autoridad nacional de aplicación deberá
transferir a las provincias el porcentual del “fondo nacional” que a éstas les corresponda, siguiendo los criterios
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de distribución establecidos en el artículo 4º de la ley
23.548 de coparticipación federal de recursos fiscales.
En los casos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el criterio de distribución será el fijado por
el decreto 702/99 y el decreto 705/03, respectivamente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las
disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, entre 15 y 18 personas por cada
100.000 habitantes padecen de esclerosis múltiple,
siendo ésta la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes.
Aunque esta enfermedad porcentualmente no representa un número de alto impacto en la sociedad, en
materia de costos de detección y tratamiento se invierte
esta consideración, ya que es una de las enfermedades
más difíciles económicamente hablando de enfrentar,
tanto para el sector privado como para el público.
Como es definido por la Asociación de Esclerosis
Múltiple en la Argentina, EMA –la esclerosis múltiple– es una enfermedad inflamatoria desmielinizante
del sistema nervioso central (SNC) –cerebro, médula
espinal y nervios ópticos–, de curso crónico y con una
causa no determinada.
La causa de la esclerosis múltiple permanece desconocida hasta hoy; no obstante, se reconoce la existencia
de factores genéticos que, si bien no son absolutamente
determinantes, generan una predisposición a padecer
la enfermedad. Parece claro que sobre esta predisposición genética uno o más factores ambientales también
podrían influir en el desarrollo de la esclerosis múltiple.
Suele comenzar entre los 20 y 40 años; por tratarse
de una enfermedad de gente joven, crónica y potencialmente discapacitante, tiene frecuentemente un serio
impacto sobre el ámbito familiar, social y económicolaboral, pero sin alterar sustancialmente la expectativa
de vida de las personas que la padecen.
A lo largo de los años se han diseñado criterios de
diagnósticos para la esclerosis múltiple con el fin de
hacerlo con más certeza, pero al respecto mucho camino queda por recorrer.
Con los avances tecnológicos, distintos estudios de
laboratorio han ido optimizando las posibilidades de
documentar la enfermedad. En la actualidad los potenciales evocados, el análisis del líquido cefalorraquídeo
y en especial la resonancia magnética son los estudios
complementarios que brindan mayor utilidad.
La variedad de síntomas incluye alteraciones en el
control del equilibrio, debilidad o parálisis de uno o
más miembros, trastornos en la sensibilidad, hormi-
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gueos, alteraciones visuales, trastornos en el control
esfinteriano y trastornos sexuales.
El compromiso de la motricidad está dado por la pérdida de fuerza en uno o varios miembros, que variará
desde un grado leve hasta la pérdida total de la función.
Otra manifestación de la enfermedad es a través de
los trastornos en el equilibrio y en la marcha; pérdida o
disminución de la visión en uno o ambos ojos en forma
sucesiva o simultánea, evento conocido como neuritis
óptica. La diplopía (visión doble) también puede presentarse, aunque suele ser transitoria, siendo éstas las
expresiones más frecuentes.
Está clara entonces la real necesidad de esta norma
que permita a la comunidad científica investigar y
brindar adecuada cobertura a los sujetos pasivos de
esta terrible enfermedad degenerativa.
Uno de los objetivos buscados mediante la sanción
de este proyecto no es más que dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y específica al derecho a la salud reconocido
en su artículo 33, derechos implícitos, fallo “Müller”
–1990– la Corte sostuvo: “…hay derechos esenciales e
intransferibles del hombre y de la sociedad que aunque no
estén expresamente detallados en la Constitución, deben
ser considerados como derechos implícitos y merecen la
misma protección que aquéllos…”, sostenidas veces la
CSJN se ha pronunciado en el sentido de que el derecho
a la salud, como derecho humano de segunda generación,
se encuentra enlazado con el derecho a la vida y, como
tal, es el primer derecho humano que resulta reconocido
y garantizado por la Constitución Nacional (F. 310:112).
Asimismo, es oportuno poner de relieve que la
propia Constitución Nacional, a través del artículo 75,
inciso 22, ha otorgado rango constitucional a diversos
tratados relativos a los derechos humanos, en los que
se reconoce, ya sea en forma expresa o implícita, que la
salud es un derecho humano que engendra determinadas responsabilidades (resolución 2.285/03, Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).
Entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –ONU, 1948– (artículos 3°, 22 y 25,
inciso 1), la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre –OEA, 1948– (artículo XI), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales –ONU, 1966– (artículo 12-1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de
San José de Costa Rica, 1969– (artículo 4°, inciso 1, y
artículo 5°, inciso 1) y la Convención sobre los Derechos del Niño –ONU, 1989– (artículo 24).
Otro de los beneficios que derivará de la sanción de
la presente será el de posibilitar el acceso igualitario a
la cobertura para la detección y el tratamiento de esta
enfermedad sin importar la situación económica del solicitante, porque, como ha sido manifestado, los costos
de los tratamientos de la esclerosis múltiple superan la
capacidad patrimonial del argentino promedio.
Asimismo se posibilitará la compra de aparatología
adecuada a nivel nacional, facilitando a las provincias
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argentinas de menos recursos al acceso de estos equipos
médicos de alta complejidad y costo para la detección
(resonancia magnética) y la investigación de esta enfermedad, tanto en su etapa de diagnóstico como de prognosis.
Es nuestro deber como legisladores representar de
la mejor manera posible los intereses de la población,
reconciliando los criterios económicos con la sustentabilidad social, mutando las actuales políticas de manera
tal que permitan la integración completa y digna de este
desaventajado sector de la sociedad argentina.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen esta propuesta tendiente a dotar de mejor
calidad de vida a los sujetos que día a día deben lidiar
con esta terrible enfermedad.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-749/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Proceder a la conformación de la comisión bicameral
creada por el artículo 49 de la ley 26.061 a efectos a de
designar al defensor de las niñas, niños y adolescentes, invitando a la Honorable Cámara de Diputados a integrar la
misma conforme la composición y representación política.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La difícil y problemática situación de las niñas, niños y adolescentes en lo que respecta a sus derechos,
a su salvaguarda de la violencia y los abusos tanto de
carácter doméstico como externo, la exposición y el
abandono en muchos casos, es una lacerante realidad
que todos conocemos y estamos decididos a combatir.
En tal sentido, con el objeto de dar cumplimiento a
las normas nacionales y tratados internacionales de los
que la nación es parte, se sancionó la ley 26.061, que
fue promulgada el 21 de octubre de 2005. Con fecha
17 de abril de 2006 fue reglamentada por el decreto
415/06 del Poder Ejecutivo nacional.
La norma precitada establece una serie de mecanismos funcionales que hacen su la operatividad. Entre
ellas en el artículo 47 crea la figura del defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes con el cargo
de velar por la protección y promoción de los derechos
que por imperio de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes los asisten.
La misma ley dispone en su artículo 49 que el proceso
de designación del defensor es por medio de una Comi-
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sión Bicameral de diez miembros, cinco de cada Cámara
respetando la proporción en materia de representación
política con un concurso público de antecedentes y oposición y las decisiones de esta comisión se adoptarán por
el voto de dos terceras partes de sus miembros.
Esta comisión, luego de seis años de sancionada la
ley, no se ha conformado y como consecuencia de ello
no ha llenado su cometido de designar al defensor. Su
formación es lo que se solicita en este proyecto. Resulta
central constituir la defensoría conforme lo dispone la
ley a los efectos del funcionamiento armónico de la
norma que regula la tutela de los derechos.
Finalmente, la constitución de la comisión y el nombramiento del defensor serán sin duda un incentivo para
que más provincias adhieran a esta ley y puedan por
medio de los convenios que en consecuencia puedan
celebrarse acceder a planes de capacitación y financiamiento de programas y proyectos. Ello más allá del
innegable beneficio de una legislación común en los
casos y situaciones de naturaleza interjurisdiccional.
Es por estas razones y las que expondré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-750/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA LA
RADICACIÓN DE INVERSIONES PARA EL
ENVASADO EN ORIGEN
Artículo 1º – Créase un régimen transitorio para la
atracción a las inversiones para el envasado en origen,
el que tiene por objeto:
a) Propiciar la instalación de nuevas inversiones,
así como la ampliación de las ya existentes,
en las provincias productoras de la yerba
mate, que profundicen el cambio en la matriz
productiva, tornando sustentable el desarrollo
económico y social de la región;
b) Crear las condiciones básicas para la radicación de inversiones en infraestructura y
especialmente las complementarias de las ya
existentes, así como también las operativas
y de funcionamiento, orientadas al desarrollo
económico provincial con base al envasado
en origen;
c) Promover y estimular la acción de la actividad
privada en el desarrollo de la infraestructura
productiva;
d) Iniciar o incrementar las inversiones productivas en las zonas de escasa población y con
menor desarrollo relativo;
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e) Fomentar el aprovechamiento racional de los
recursos e insumos de las provincias productoras de yerba mate;
f) Incentivar la utilización de mejoras tecnológicas y el desarrollo local de las mismas;
g) Apoyar la expansión y el fortalecimiento de la
micro, pequeña y mediana industria;
h) Fomentar la diversificación de exportaciones
de bienes y servicios de mayor valor agregado
local;
i) Mantener los niveles de empleo y de actividad
económica en el actual contexto de crisis financiera internacional;
j) Promover la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías aplicadas a la industrialización de los procesos de envasado y afines
de la yerba mate.
Art. 2° – El presente régimen transitorio para la atracción a las inversiones para el envasado en origen tendrá
un plazo de aplicación de diez (10) años contados a partir
de su efectiva promulgación. El mencionado plazo podrá
ser prorrogable si existieran causas que así lo justifiquen.
Art. 3º – Otórguese la compensación de hasta el
cuarenta por ciento (40 %) del impuesto a las ganancias
a pagar respecto del monto de la inversión requerida
para la instalación de la infraestructura necesaria para
el envasado en origen. Y la compensación de hasta
el veinticinco por ciento (25 %) cuando se trate de
inversiones que tengan por objeto la implementación
de nuevas tecnologías para las infraestructuras ya instaladas en las provincias productoras de yerba mate.
Art. 4º – Quienes se adhieran al régimen transitorio
para la atracción a las inversiones en las condiciones
establecidas podrán acogerse a los beneficios de la presente ley, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tengan al día sus aportes y contribuciones
patronales respecto al personal afectado en los
casos de implementación de nuevas tecnologías e innovación;
b) Tengan todas sus obligaciones impositivas al
día, en el momento de realizar la inversión para
el desarrollo de la infraestructura necesaria
para el envasado en origen.
Art. 5º – El régimen transitorio para la atracción a las
inversiones a las provincias productoras de yerba mate
creado por esta ley estará compuesto por regímenes
regionales, sectoriales y especiales. Estos regímenes
serán reglamentados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo
con las políticas y prioridades que considere adecuadas.
Art. 6° – Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación de la presente ley, a gestionar la
radicación de capitales destinados a la inversión en los
sectores que defina como prioritarios el Poder Ejecutivo
provincial y que contribuyan al progreso económicosocial de las provincias productoras de yerba mate. A los
fines de la presente ley, considérase radicación de capital
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todo aporte de bienes o capitales, nacionales o extranjeros,
destinados a obras, fomento y motora de la infraestructura
necesaria para la realización del envasado en origen.
Art. 7° – En todos los casos a que se hace referencia
en el artículo anterior, la radicación de capital deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ajustarse a las disposiciones de las leyes nacionales y provinciales;
b) Realizar un aporte de bienes y/o capitales en
forma concreta;
c) El emprendimiento debe poseer estudios de
factibilidad económica, arquitectónica y ambiental que permitan acreditar factibilidad,
rentabilidad y razonables costos de producción,
debiendo poseer los interesados capacidad
técnica y empresarial. A este último respecto
se atenderán los antecedentes empresariales de
los mismos y su antigüedad.
Art. 8º – Podrán acogerse al régimen transitorio para
la atracción a las inversiones:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país,
las que deberán constituir domicilio legal en
la provincia productora de yerba mate donde
realizará el envasado en origen;
b) Las personas jurídicas y unión transitoria de
empresas, públicas, provinciales o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en el país,
de conformidad con la legislación vigente;
c) Los sujetos constituidos en el extranjero que
constituyan sucursal o filial en las provincias
productoras de yerba mate.
Art. 9º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Las personas físicas que hubieran sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes o
directores hubieren sufrido las mismas penas,
mientras se encuentren inhabilitados;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
previsional con organismos del Estado provincial o nacional;
c) Declarados en estado de quiebra, respecto de los
cuales no se haya dispuesto la continuidad de la
explotación, conforme a lo establecido en la ley
24.522 y sus modificaciones, según corresponda;
d) Los funcionarios públicos provinciales y
municipales hasta 1 (un) año después del cese
definitivo en sus funciones.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior será causa de caducidad total del tratamiento acordado.
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Art. 10. – El régimen de promoción establecido
por la presente ley se integrará con los siguientes
beneficios:
a) Facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra dentro del plazo de
los 5 (cinco) años, y leasing de bienes muebles
e inmuebles;
b) Asistencia y asesoramiento técnico por parte
de los organismos del Estado nacional, tanto
en el aspecto administrativo como tecnológico
y financiero;
c) Apoyo y acompañamiento estatal en la gestión
de compensaciones y reducciones impositivas,
tarifarias, medidas de promoción u otras franquicias en el orden nacional;
d) Subsidios de hasta el 50 % (cincuenta por
ciento) a la tasa de interés de la línea crediticia
para las empresas promocionadas, según lo determine el Poder Ejecutivo nacional mediante
el dictado del acto administrativo pertinente.
La concesión del o los beneficios establecidos por
el presente artículo estará sujeta a la reglamentación
que en consecuencia dicte la autoridad de aplicación,
otorgándose prioridad a los inversores locales siempre que acrediten domicilio legal, fiscal y real en las
provincias productoras de yerba mate y que tengan el
asiento principal de sus negocios en las mismas.
Art. 11. – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley y sus normas reglamentarias al
Ministerio de Industria de la Nación, quien actuará en
combinación con los entes provinciales que correspondan, quienes tendrán a su cargo la aprobación de los
proyectos de inversión que adhieran al mismo, debiendo solicitar la intervención de las jurisdicciones con
competencia en el correspondiente ramo o actividad.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la reglamentación de la presente ley, la selección
y aprobación de los proyectos, fiscalización y control
de cada proyecto aprobado, de acuerdo con las normas
que establezca la reglamentación.
Art. 13. – Una vez iniciada la puesta en marcha del
proyecto promovido, la autoridad de aplicación juntamente con los entes provinciales que correspondan
verificarán el cumplimiento de los objetivos declarados
en el proyecto de inversión por el responsable. A tales
efectos, la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta
el tipo de proyecto de que se trate, fijará el plazo en
que deberán ser cumplidas las previsiones del proyecto.
Art. 14. – La autoridad de aplicación designará al
ente provincial que corresponda, al otorgar la promoción, para que efectúe las tareas de control necesarias
que aseguren que no se afecte indebidamente los emprendimientos eficientes ya instalados o en proceso de
instalación. A tal efecto, facúltase al Poder Ejecutivo
a establecer un procedimiento que permita compensar
las asimetrías impositivas sectoriales que se produzcan
en el mercado local por la aplicación de los benefi-
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cios de la presente ley, en los casos que a su criterio
correspondiere y siempre y cuando su aplicación no
perjudique el erario.
Art. 15. – El incumplimiento de los requisitos y/u
obligaciones que se derivan de la presente ley, y sus
reglamentaciones, serán pasibles de sanciones. Esto
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa, que oscilara entre 1 % (uno por ciento)
al 20 % (veinte por ciento) de la facturación
correspondiente al mes anterior a la comisión
del hecho pasible de sanción. El instrumento
mediante el cual se determine la multa tendrá
el carácter de título ejecutivo;
d) Clausura de 5 (cinco) a 10 (diez) días corridos;
e) Suspensión o revocación de la autorización
para acceder a los beneficios del presente
régimen.
Las presentes sanciones no excluyen aquellas que
pudieran corresponder en virtud de su carácter de
funcionario público.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán
sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables
de acuerdo con la legislación civil y penal vigente.
Art. 16. – Invítase a las provincias productoras de
yerba mate a adherir al régimen de la presente ley, procurándose además otorgar beneficios en contribuciones
y otros derechos a los emprendimientos beneficiados
instalados en su jurisdicción.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar
y reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de esta ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días
a partir de su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tiempo las provincias productoras de
yerba mate han expresado su anhelo de lograr sumar
las etiquetas de “envasado en origen” a lo producido
en sus tierras. Esta leyenda hoy suma valor agregado al
producto en el mercado nacional y principalmente en
los mercados internacionales. Con la ley de envasado
en origen se prohíbe la salida de las provincias productoras de la hoja verde de yerba mate, la yerba mate
canchada o yerba mate molida con destino a secaderos,
molinos, fraccionadoras o envasadoras ubicadas fuera
de la jurisdicción territorial de las provincias productoras. Entendiendo que el cultivo es una renta del propio
suelo, que constituye un recurso natural que la Consti-
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tución Nacional expresa como propiedad originaria de
los estados provinciales donde se encuentren. Con el
envasado en origen se logra un mayor valor agregado,
el cual generará mayores y mejores controles de calidad
y de cantidad, y se finalizará con la especulación de
aquellos que fraccionan y envasan el producto lejos
de las provincias productoras y donde muchas veces
no llegan los elementos de control de que dispone el
Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La principal objeción que ha encontrado la propuesta
de envasado en origen es la falta de incentivo a la radicación de las inversiones en las provincias productoras
de yerba mate. El presente proyecto de ley viene a dar
una respuesta a estas objeciones instaurando un régimen transitorio de promoción para fomentar la radicación de las inversiones en las provincias productoras. El
envasado de la yerba mate constituye la última parte de
la cadena industrial, que hoy en día mayoritariamente
no se realiza en las zonas productoras. La radicación
de este último eslabón productivo combinado con las
acciones que lo fomenten y favorezcan asegurarían el
manejo sustentable de las áreas productoras, su conservación y ampliación.
Con la instauración del presente régimen transitorio
de atracción de inversiones, se concreta la aspiración
general de dotar a los estados provinciales productores
de yerba mate de un instrumento adecuado y eficaz que
convierta a dichas provincias en una plaza atractiva
para la radicación dio inversiones productivas.
En el actual escenario de la economía nacional e
internacional, donde la complejidad obliga a un rápido
accionar, es de interés estratégico para las provincias
productoras el impulsar la inversión con el propósito de
lograr un incremento de las tasas de empleo, así como
un cambio en la matriz productiva actual, a través de un
régimen transitorio de atracción de inversiones para el
envasado en origen, a partir de una política impositiva
y de subsidio al crédito que favorezca la radicación
de capitales.
Es prioritario contar con un régimen de promoción
de inversiones para el envasado en origen que sea
flexible y ágil para no perder competitividad en la
atracción de inversiones con respecto a otras provincias
no productoras que han dictado normativas agresivas
para la atracción de inversiones, tales como Buenos
Aires, Mendoza, San Luis, entre otras. Es por ello que
se plantea crear un sistema transitorio cuyo pilar es el
otorgamiento de beneficios a inversores locales siempre
que acrediten domicilio legal, fiscal y real y tengan
asiento principal en las provincias productoras; sin
dejar de lado a aquellos inversores que, ya instalados en
otras jurisdicciones, deban trasladar sus instalaciones.
Los beneficios que plantea el presente régimen transitorio de atracción de inversiones para el envasado en
origen no deben tomarse como una acción aislada, sino
que se enmarca en un espectro más amplio de acciones
que cada provincia llevará adelante para brindar los ejes
de planificación para el desarrollo económico local. Por
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otro lado, el plazo planteado para el presente régimen
transitorio responde a los tiempos requeridos para
lograr que la radicación pueda ser llevada a cabo con
los menores costos empresariales posibles, y teniendo
en cuenta las acciones reales requeridas para tal fin.
Se pretende brindar las condiciones óptimas para
incentivar la instalación de nuevas inversiones en las
provincias beneficiarias, así como la ampliación de
las ya existentes, priorizando las que se realicen en
las zonas de escasa población y con menor desarrollo
relativo.
El fin último es el de propiciar y estimular la radicación de inversiones para integrar el último eslabón de
la cadena productiva en las tierras donde se produce la
yerba mate, fomentando de esta manera la utilización
racional de los recursos e insumos de cada provincia,
incentivando las mejoras tecnológicas y el desarrollo
local de las mismas, además de impulsar la diversificación de exportaciones de bienes y servicios de mayor
valor agregado local.
Las medidas de promoción planteadas no generan
un costo fiscal en sentido estricto, ya que se proponen
brindar condiciones impositivas favorables a las inversiones que no constituyen una exención en sí misma,
sino que se constituyen como compensaciones hasta
un cierto porcentaje, que no supera los que existen
en vigor en otros regímenes de fomento y promoción
vigentes en nuestro país. Un dato por tener en cuenta
es que, si bien en determinados casos las inversiones
no tributarán, sí lo harán los hechos imponibles que se
generen por una mayor actividad económica futura.
La promoción de las inversiones es el motor de desarrollo social y económico imprescindible para lograr
disminuir la brecha de crecimiento entre las distintas
regiones de las provincias productoras de yerba mate
(que son provincias con altos índices ele pobreza)
respecto de otras provincias con mayores recursos,
logrando así suavizar las asimetrías económicosociales que caracterizan al mapa de nuestro país. El
progreso y la expansión en armonía con las actuales
condiciones políticas y económicas se constituyen
en los dispositivos generadores e incentivadores que
servirán para lograr el bienestar de los ciudadanos en
su conjunto.
Es por este motivo que se requiere de una normativa
que establezca un mecanismo acorde a la relación entre
el sector privado y el sector público que optimice los
esfuerzos y redunde en beneficios sociales y económicos para los habitantes de las distintas provincias
productoras. Dentro de este esquema los estados provinciales involucrados deben adquirir un rol esencial
en el carácter planificador de actividades en general,
entre las que deben sobresalir el apoyo a las actividades vinculadas al envasado en origen y un consciente
control sobre ellas, entendiendo que de esto se derivan
recursos genuinos que se plasmarán en mayores y
mejores fuentes de empleo.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Industria y
Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-751/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICA LA LEY 26.212 DE CREACIÓN DEL
JUZGADO FEDERAL DE OBERÁ, PROVINCIA
DE MISIONES, SOBRE COMPETENCIA E
INTEGRACIÓN
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.212, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: El Juzgado Federal de Oberá
tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia civil, comercial, contenciosa administrativa, laboral, previsión social,
así como toda otra cuestión federal y funcionará
con cinco (5) secretarías y veinticuatro (24)
cargos de empleados administrativos y técnicos,
de acuerdo a lo establecido en el anexo I de la
presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley
tendrán competencia criminal y correccional;
civil y comercial; laboral; de seguridad social
y contencioso administrativo; y de ejecución
fiscal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Créanse los cargos de primera
instancia en lo federal de juez, secretarios, fiscal,
defensor público de menores, incapaces y ausentes y empleados administrativos a los que se
refiere el Anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Establézcase que las causas actualmente en trámite ante los juzgados federales
de Posadas y Eldorado continuarán radicadas
en dichos tribunales hasta sus conclusiones
definitivas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
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ANEXO I
Composición del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Oberá
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia: 1 (uno)
Secretario de primera instancia: 5 (cinco)
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 5 (cinco)
Prosecretario administrativo (médico): 1 (uno)
Prosecretario administrativo (habilitado): 1 (uno)
Jefe de despacho de primera: 2 (dos)
Oficial mayor: 6 (seis)
Oficial: 6 (seis)
Auxiliar administrativo: 5 (cinco)
Personal de servicio: 5 (cinco)
Ministerio Público
Fiscal de primera instancia: 1 (uno)
Defensor público de pobres, incapaces y
ausentes: 1 (uno)
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 2 (dos)
Auxiliares administrativos: 4 (cuatro)
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza): 2 (dos)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.212 establece la creación del Juzgado
Federal de Oberá en la provincia de Misiones, el cual
resulta imprescindible teniendo en cuenta la sobrecarga
de causas que tienen los juzgados federales existentes,
hecho que provoca importantes demoras en la administración de justicia.
Cabe destacar que Oberá constituye la segunda ciudad
en importancia de la provincia de Misiones, estando geográficamente ubicada en el centro de la misma. No obstante, la competencia jurisdiccional que se ha asignado al
juzgado creado por la ley mencionada precedentemente
abarca una considerable zona fronteriza, conformando
esto una circunstancia de relevante importancia, ya que
competen toda una serie de delitos federales, como
tráfico de armas, contrabando, falsificación de billetes,
falsificación de documentos y narcotráfico, entre otros.
De esta manera, teniendo en cuenta el crecimiento
constante del número de delitos de la tipología mencionada en el párrafo anterior, resulta imprescindible dotar
al Juzgado Federal de Oberá de una estructura administrativa que permita un óptimo funcionamiento del
mismo, logrando efectividad y rapidez en la resolución
de las causas que se presenten en su jurisdicción. En este
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sentido, la iniciativa propuesta intenta equiparar el número de magistrados y funcionarios a las estructuras que
poseen los juzgados federales de Posadas y Eldorado.
Asimismo, la ley 26.212 determinó que se le remitirán al juzgado de Oberá las causas pendientes,
conforme a la jurisdicción territorial que dicha norma
le ha asignado. Con esta disposición, dicho juzgado
iniciaría sus funciones con una elevadísima cantidad
de causas en trámite, situación que implicaría paralelamente sustraer las mismas del juzgado de origen, el
cual ya ha estudiado e investigado cada una de ellas.
En este punto, el presente proyecto de ley establece
que el juez que inició la causa entienda en ella durante
todo el proceso, a fin de lograr agilidad en la justicia.
Señor presidente, resulta de fundamental importancia llevar a cabo la modificación de la ley 26.212 antes
que el Juzgado Federal de Oberá inicie sus actividades,
a efectos de que cuente con las herramientas y recursos necesarios para realizar una correcta y eficiente
administración de la justicia, hecho que sin dudas
beneficiará a toda la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-752/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la conmemoración del Día
Mundial de la Salud, el cual se celebrará el día 7 de
abril de 2011.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se conmemora el Día Mundial
de la Salud. El mundo celebra la importancia de la
salud para un planeta sano y cuidado.
Todos los años, la OMS hace un llamamiento mundial para que todos los países se unan a un lema especial. Para el 2011, el lema se centra en la lucha contra
la resistencia a los antimicrobianos.
La OMS explica que “la resistencia a los antimicrobianos (RAM) o farmacorresistencia se produce cuando
los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos
utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces”.
La existencia de microorganismos ultrarresistentes es
considerada un fenómeno peligroso, no sólo para la salud
de los ciudadanos individuales sino para la sociedad
toda. Las infecciones causadas por dichos microorganis-

mos pueden ocasionar la muerte de pacientes, transmisión de enfermedades, constituir un grave problema para
las intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y
quimioterapia, lo que conlleva a su vez un aumento de
los costos asistenciales y gastos sanitarios.
Enfermedades como la tuberculosis, el paludismo
y el VIH son unas de las más amenazadas por el
fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos ya
que los agentes transmisores se vuelven cada día más
resistentes a los medicamentos que las curan.
A nivel mundial, cada año se producen unos 440.000
nuevos casos de tuberculosis multirresistente que causan como mínimo 150.000 muertes. Hay en el mundo
40 millones de personas afectadas por el VIH/sida y
la resistencia al tratamiento de la infección por el VIH
comienza a ser preocupante.
La preocupante temática incide en la Argentina.
Como nación debemos reconocer la existencia de tal
realidad a nivel mundial, debemos tomar las decisiones
correspondientes para reconocer los problemas que a
nivel salud nos acechan y llevar a cabo acciones que
permitan prevenir y mitigar las consecuencias del mal
uso de los medicamentos.
La OMS mediante la celebración del Día Mundial
de la Salud propondrá un plan de acción para detener la
propagación de la resistencia a los antimicrobianos mediante la adopción de medidas de política, y mediante
la asunción de compromiso y responsabilidad por parte
de los Estados con tal peligroso y trascendente tema.
Por lo expuesto, y por considerar que el Día Mundial de la Salud es una buena oportunidad para crear
conciencia acerca de las prioridades de la salud pública
mundial, es que consideramos que debemos apoyar el
presente proyecto, a fin de que nuestro país asuma el
compromiso correspondiente con el objeto de hacer
desaparecer el preocupante y cada vez mayor fenómeno
de la resistencia a los antimicrobianos.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-753/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura a conmemorarse el 26 de junio
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 52/149.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años se festeja el 26 de junio el Día
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura,
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pues aún hoy se necesita tener la memoria fresca para
poner fin a la tortura y, además, ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, del
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Nuestro país es considerado pionero en el tema de
los derechos humanos. Desde el gobierno se ha actuado
con políticas sin precedentes en este tema a nivel mundial, haciendo no solamente historia, sino una punta de
lanza en la defensa de los derechos básicos. La tortura
es una de las formas más graves de violación de los
derechos humanos, e incluso en algunos países está
justificada legalmente.
Aunque los daños físicos son inexplicables, las secuelas psicológicas y emocionales marcan a las víctimas
de una manera tal que suelen ser aun más destructivas
y más difíciles de curar. Muchos supervivientes de la
tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos
recurrentes. Y de eso, los argentinos podemos dar fe.
Lastimosamente la práctica de la tortura en nuestro país
era moneda corriente y luego, con la denominación de
“apremios ilegales” en época de la democracia, muchos
sectores nostálgicos siguieron con su práctica. Y a la tortura debemos sumarle, no solamente el daño a la víctima,
sino el terrible conflicto que se genera en la familia. La
verdad y la justicia deben concurrir en forma permanente
para que cada caso sea denunciado y el Estado debe velar
para que sea evitada como práctica habitual. Y nuestro
país, por ser un país torturado, puede dar cátedra a nivel
mundial porque desde el 25 de mayo de 2003 se generó
una política nacional y popular que hace que cada torturador sea procesado, sobre todo con la anulación de las
leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-754/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2011 de Teatroxlaidentidad, ciclo generado desde la militancia de
las Abuelas de Plaza de Mayo mancomunadamente con
la comunidad artística, en razón de su aporte a mantener vigente la memoria, a la lucha en la recuperación
de los niños usurpados por la dictadura militar y a la
plena vigencia de los derechos humanos.
Jorge E. Banicevich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2011 de Teatroxlaidentidad, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la
recuperación de los más de 400 chicos que permanecen
con sus identidades cambiadas por haberles sido arrebatado su derecho “a ser” por la última dictadura militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Senado nacional no debe permanecer ajeno a
las reivindicaciones de derechos humanos, como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
Teatroxlaidentidad se ha transformado en un clásico
de la agenda cultural universal vinculada a la lucha por
los derechos humanos. Las repercusiones que los ciclos
anteriores han tenido no solamente se reflejan en un incremento notable de artistas comprometidos con la lucha
llevada adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo, sino
que también se encuentra avalada con cada vez mayor
cantidad de salas para la representación de las obras
teatrales con fuerte sentido testimonial durante el ciclo
y con el traspaso de fronteras, ya que Teatroxlaidentidad
se lleva a cabo no sólo en la República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a Teatroxlaidentidad, pues declararlo de interés es una forma
de reconocer el trabajo de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo y es un deber republicano y democrático apoyar
todas las acciones que eviten que caiga en el olvido toda
violación a los derechos humanos y, por sobre todas las
cosas, que no cese nunca la búsqueda de los niños que
fueron secuestrados o nacidos en cautiverio en los centros
clandestinos de detención de la dictadura militar.
Este año se han cumplido 35 años del golpe de Estado
donde los militares, acompañados por un sector civil nos
quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado 30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado. Tratemos de que
los hijos de desaparecidos, los nietos de las Abuelas de
Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo institucional para poder ejercer su “derecho a ser” y su derecho a la identidad.
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

4 de mayo de 2011
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(S.-755/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Programa Ser en el tratamiento de alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones.
Jorge E. Banicevich.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por las elecciones realizadas en
la provincia de Salta, donde se puso en práctica por
primera vez las elecciones por medios electrónicos.

Señor presidente:
El tratamiento de las adicciones y el alcoholismo en
el mundo presenta importantes avances y, a pesar del
esfuerzo de los particulares y de los Estados, estas enfermedades avanzan sistemáticamente, existiendo múltiples tratamientos que buscan una solución definitiva.
Nuestro país cuenta con varios especialistas reconocidos a nivel mundial en la lucha contra las adicciones, mereciéndose destacar entre ellos a Luis Alberto
Brajer, fundador del Programa Ser, con 20 años de
investigación, desarrollo y lucha para obtener la cura
de los adictos al cigarrillo, el alcohol, las drogas lícitas
e ilícitas y demás.
Presidente de la Asociación Argentina Antitabáquica, Premio de Oro Humanidad, Premio Doctor
Anunciatta, UNI de Oro al profesional del año entre
otras distinciones, es reconocido por la alta eficacia y
la transformación integral del paciente, desintoxicando
y logrando la independencia del paciente frente a la
adicción que lo impulsa.
Único en el mundo, el Programa Ser abarca al paciente como un ser complejo, con múltiples facetas
y, utilizando un importante equipo multidisciplinario
de profesionales compuesto por médicos, psicólogos,
psiquiatras, asistentes sociales, nutricionistas, laboratoristas, entre otros, genera un cambio en la conducta con
una mejora en la salud notable, siendo por lo general
el tratamiento intensivo de alrededor de tres meses y
sin internación.
En otros países del mundo se utilizan espejos del
Programa Ser, reconociendo a su creador en forma
explícita en todos ellos, siendo un orgullo para los
argentinos y para nuestra comunidad científica a nivel
internacional.
Es por todo esto que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de los medios electrónicos en los
actos electorales es una tendencia mundial para evitar
las demoras y las acciones fraudulentas que en algunos
lugares suelen suceder.
Diversos organismos internacionales vinculados
a la transparencia y a los foros multilaterales se han
manifestado a favor de los mismos y ya son varios los
países que van incorporando el sistema electrónico, ya
sea la denominada “urna electrónica” como se aplica
en Brasil, o el tema de “voto electrónico” como se ha
aplicado por primera vez en nuestro país en los comicios realizados el día 10 de abril de 2011 en la provincia
de Salta donde, rápidamente, se pudieron dar a conocer los resultados que dieron como ganador al actual
gobernador Juan Manuel Urtubey, con transparencia y
con velocidad en la información.
Nuestro país vive un año electoral donde, junto con
la de ayer, ya se han realizado tres elecciones en distintas provincias. La transparencia de la realizada en
Salta con estos medios se contrapone a las denuncias de
fraude efectuadas en las elecciones del Chubut, donde
aún hoy no se sabe quién es el gobernador electo.
Es por esto que saludo con vehemencia la incorporación del sistema de voto electrónico iniciado parcialmente en Salta porque podemos y debemos, como
representantes de las provincias de la Nación, avalar
en forma permanente la limpieza y transparencia en el
ejercicio de la democracia y sus herramientas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deportes.
(S.-757/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-756/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 20 años de trabajo de investigación del licenciado Luis Alberto Brajer con el

DECLARA:

Su pesar por haberse cumplido el día 10 de abril de
2011 el segundo aniversario del trágico fallecimiento
de Selva Judit Forstmann, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y presidenta de la Confederación
Parlamentaria de las Américas.
Jorge E. Banicevich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se ha transformado, desde hace dos
años, en una fecha de profundo pesar para los santacruceños y para el Senado de la Nación en particular.
En la noche del viernes 9 un accidente, cruzando
el río Barrancoso en la provincia de Santa Cruz, hizo
que la senadora Forstmann sea arrastrada por las aguas
del río cuando iba con su esposo y un grupo de amigos
hacia el lago Strobel.
Partidas de voluntarios y miembros de Defensa Civil
de la localidad de Gobernador Gregores, encabezados
por el diputado provincial Jorge Turinetto, buscaron
sin detenimiento durante una noche fría, cerrada, a las
orillas del río a la compañera desaparecida, encontrándola en la madrugada del día 10 a unos kilómetros de
donde se produjo el accidente.
Esto fue un golpe para todos. Una mujer militante
de la democracia, representante en el Senado nacional
de una provincia pujante, mi provincia, venida desde
el extremo continental de las Américas. Una dirigente
de tiempo completo, que fue directora de Cultura de
Caleta Olivia, diputada provincial, presidenta de la
Legislatura, que estuvo a cargo de la vicegobernación
de su provincia, presidenta del Parlamento Patagónico, presidenta de la Confederación Parlamentaria
de las Américas, nos había abandonado de golpe y
trágicamente.
La comunidad santacruceña se movilizo frente a esta
pérdida. El pueblo se agolpó en el Centro de Deportes
de Caleta Olivia para despedir a su vecina. La presidenta de la Nación fue a despedir a su amiga. Una comitiva
de senadores nacionales encabezados por el presidente
del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel
Pichetto, se trasladó hasta el lugar donde se realizó la
despedida. Los diputados provinciales de su provincia
se acercaron. Todos los empleados de su despacho se
movilizaron para saludar a su jefa.
Distintas personalidades del continente se expresaron y enviaron sus condolencias. Parlamentarios
desde Canadá hasta Chile enviaron ofrendas y apoyo
para su familia.
El pueblo se manifestó en su totalidad para saludar
a su compañera, su vecina, su amiga, su dirigente, su
representante.
Este Senado nacional le brindó su homenaje en la
sesión posterior a su fallecimiento. Lo mismo hicieron
las organizaciones sociales cuando, un mes más tarde,
en una jornada nacional de microcréditos brindaron
un sentido recuerdo y un aplauso de un minuto para
quien fuese sensible a las políticas sociales y siempre
predispuesta a escucharlos.
Es para mí difícil expresar todo lo que representa
ser senador nacional por mi provincia, Santa Cruz.
Pero también es necesario, es mi deber que, desde esta
banca, mantenga vigente el recuerdo de la senadora
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nacional Selva Judit Forstmann, compañera de lucha
y soldado del proyecto nacional y popular.
Es por todo esto que solicito a mis pares, senadores
de la Nación Argentina, que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-758/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, instrumente los mecanismos que obliguen para que en cada procedimiento
realizado en la vía pública de control por personal de
las fuerzas de seguridad uniformados se encuentre un
vehículo de la dependencia correspondiente, a fin de
evitar hechos delictivos por delincuentes caracterizados
con uniforme.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en numerosas oportunidades delincuentes caracterizados de miembros
de las fuerzas de seguridad simulan operativos para,
basados en el respeto ciudadano a los uniformados,
detener vehículos y personas para proceder a asaltarlos
y, en algunos casos, a asesinarlos.
Lo sucedido en el mes de enero del corriente año
con la familia santacruceña Quispe en la localidad de
General Rodríguez marco un punto crucial: los delincuentes asesinaron a un niño de 13 años de un balazo en
el pecho. Los delincuentes apelaron a uniformes de las
fuerzas de seguridad para poder robar y asesinar de manera “segura”, llevándose bienes y la vida de un niño.
La familia Quispe procedía de la localidad de Puerto San Julián y se había trasladado por motivos de
negocios a la localidad de Lincoln. En su regreso fue
interceptada por los delincuentes con motivo de robar
la camioneta en la que se desplazaban y a su vez privar
ilegítimamente de su libertad a los ocupantes del vehículo. Todo esto amparados en la simulación efectuada
por un disfraz de miembros de las fuerzas de seguridad.
Entiendo, señor presidente, que imitar un uniforme
es mucho menos complicado que simular un vehículo
de las fuerzas de seguridad. Si el Poder Ejecutivo
nacional, mediante los organismos correspondientes,
establece la obligatoriedad de que en cada procedimiento en la vía pública con personal uniformado se
vea claramente un vehículo de la fuerza de seguridad
correspondiente, podremos eliminar este tipo de operativos delictivos y brindar seguridad a la población.
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Es por esto que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de comunicación.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-759/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del denominado Malbec World Day o Día Mundial
del Malbec a realizarse el 17 de abril del presente, con
festejos a celebrarse en más de treinta ciudades en el
mundo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de abril se celebrará, por primera vez,
en más de treinta ciudades del mundo, el Malbec World
Day1 o Día Mundial del Malbec, un festejo global que
surge por iniciativa de Wines of Argentina (Vinos de
Argentina), con el objetivo de promocionar la industria vitivinícola nacional a través del malbec, la cepa
emblema de la Argentina en el mundo.
Hoy la Argentina es el mayor productor mundial de
malbec, la cepa insignia de nuestro país, que es cultivada en todas las regiones vitivinícolas del territorio
nacional. Por ello Wines of Argentina ha decidido
rendirle homenaje a través de la creación del Malbec
World Day. De este modo, el 17 de abril con eventos
simultáneos en las grandes ciudades del mundo, a
saber, Nueva York, Londres, Toronto, Río de Janeiro,
México y, en el caso de la Argentina, en la provincia
de Mendoza, se celebrará el Día Mundial del Malbec
con degustaciones, shows, promociones, almuerzos,
cenas y brindis.
Dichas ciudades serán las anfitrionas de los encuentros que harán gala al vino que más ha crecido internacionalmente en los últimos tiempos, el malbec. La Gran
Manzana, representando a América del Norte (principal
mercado de los vinos argentinos); Londres como símbolo del alcance que la cepa tuvo a nivel histórico en
1 Wines of Argentina es una entidad integrada por
más de 200 bodegas pertenecientes a todas las regiones
vitivinícolas del país, que representan aproximadamente
el 95 % del total de las exportaciones de vinos argentinos.
Su visión es consolidar a la Argentina entre los principales
países exportadores “no tradicionales” de vino del nuevo
mundo y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola argentina a través de la construcción de la marca
“vino argentino”.
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Europa, y Mendoza por ser la capital vitivinícola de la
Argentina y la cuna del malbec, entre otras tantas. Todas ellas, se unirán en un festejo masivo que incluirá la
tradicional Fiesta de Pisada de Uvas (crushing parties)
en torno a uva argentina especialmente seleccionada y
exportada especialmente desde la Argentina para esta
fiesta internacional.
La celebración en la Argentina
En nuestro país, el evento se realizará en Mendoza,
representando la principal zona de producción de malbec argentino. Allí, Wines of Argentina organizará un
brindis en globos aerostáticos para 150 invitados que
tendrá lugar en Tupungato Winelands, convocando a
los principales gerentes de bodegas, medios internacionales y nacionales.
17 de abril, el día
El origen del malbec se encuentra en Bordeaux, en el
sudoeste de Francia. Allí se cultivaba este cepaje con el
cual se elaboraban los vinos conocidos con el nombre
del lugar: vinos de Cahors. Estos vinos alcanzaron
reconocimiento desde los tiempos del imperio romano.
Luego se consolidaron en la Edad Media, para terminar
de fortalecerse en la modernidad.
El malbec llegó a nuestro país de la mano del francés
Michel Aimé Pouget, agrónomo contratado por Domingo Faustino Sarmiento para llevar adelante la dirección
de la Quinta Agronómica de Mendoza.
Siguiendo el modelo de Francia, esta quinta normal
se propuso incorporar nuevas variedades de cepas
como medio para mejorar la industria vitivinícola nacional; así el 17 de abril de 1853 se presentó el proyecto
ante la Legislatura provincial, con vistas a fundar una
quinta normal y una escuela de agricultura. Por eso,
el día 17 de abril es para Wines of Argentina no sólo
el símbolo de la transformación de la vitivinicultura
argentina, sino el punto de partida para el desarrollo
de su cepa estrella, bandera de nuestra vitivinicultura
a escala mundial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-760/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los diferentes actos
violatorios a la libertad de expresión que se vienen
sucediendo en la provincia de Córdoba: el bloqueo a la
planta de impresión de los diarios La Voz del Interior y
Día a Día y el asalto comando en la planta de los Ser-
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vicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad
Nacional ele Córdoba.
Asimismo, se solidariza con los medios y sus trabajadores, a la vez que rechaza toda acción violatoria a
los derechos esenciales de todos los ciudadanos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 3 de abril, los diarios La Voz del Interior
y Día a Día sufrieron un bloqueo que impidió su libre
circulación, obstaculizando de este modo, no sólo la libertad de expresión sino también la libertad de trabajo.
Este hecho adquiere mayor relevancia en virtud de
que sucede a sólo una semana del bloqueo a la planta
impresora de los diarios Clarín y Olé.
En este marco de actos vandálicos hacia los medios
de comunicación, en la madrugada del domingo 10 de
abril, un robo se suscitó en los estudios de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), dependientes de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), afectando
severamente el patrimonio del servicio informativo.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que
no se robaron elementos de valor, sino que los malhechores actuaron sobre aquella tecnología basada en la
información y dejaron mensajes intimidatorios a dos
de sus directivos.
La multiplicación de esta metodología que parecía
tener solamente antecedentes aislados y nos remite a
nefastas épocas pasadas, traspasa un límite sumamente
peligroso, poniendo en riesgo uno de los derechos fundamentales inscritos en nuestra Constitución Nacional,
como el derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, fomenta que la prensa independiente
se encuentre inmersa en un contexto virulento.
Hoy es necesario responder con firmeza y claridad
para que nadie intente continuar con estos deleznables
métodos o cualquier otro acto que cercenen la libertad
de expresión y el funcionamiento democrático.
Por lo expuesto, sostengo mi repudio a todos los
hechos criminales y delictivos que pongan en riesgo
los valores democráticos y solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-761/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 248 del Código Penal, el siguiente:

Cuando las leyes no ejecutadas hubieren ocasionado la afectación, total o parcial, de prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria, la pena
será de dos a seis años e inhabilitación especial
perpetua.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 249 del Código Penal, el siguiente:
Si la conducta hubiere afectado, total o parcialmente, prestaciones de asistencia sanitaria o
alimentaria, la pena será de uno a cuatro años,
e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 260 del Código
Penal, el siguiente párrafo:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de dos a
seis años, inhabilitación especial perpetua y multa
del cincuenta al cien por ciento de la cantidad
distraída.
Art. 4º – Incorpórase como tercer párrafo del artículo
261 del Código Penal, el siguiente:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de tres
años y seis meses a diez años y multa del cien por
ciento del valor de los caudales o efectos sustraídos, o de los trabajos o servicios pagados por una
administración pública.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo
264 del Código Penal, el siguiente:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de uno a
cuatro años, inhabilitación especial por el doble
de tiempo y multa del cincuenta al cien por ciento
de los fondos expeditos o del valor de los bienes
puestos bajo custodia o administrados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley se origina en la profunda
convicción de que, más allá de cualquier disquisición
académica en punto a los efectos reales o simbólicos
del derecho penal, en nuestro país –y, muy a mi pesar,
particularmente, en Salta, mi provincia– se viene repitiendo con espantosa frecuencia una situación que
desmiente cualquier supuesto relato de una igualmente
supuesta Argentina próspera y equitativa: me refiero a
la muerte, por desnutrición, de personas.
Cuando se repara, además, que la mayor parte de
esas personas son miembros de pueblos indígenas
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argentinos, no cabe sino concluir que su muerte por
desnutrición es el mentís más rotundo a la idea de que
estamos viviendo tiempos de reconocimiento e inclusión de los sectores más postergados de la sociedad.
Propongo, pues, a través de este proyecto, un sistemático agravamiento de las penas previstas para diferentes delitos vinculados al desempeño de funciones
públicas –puntualmente, violaciones de los deberes de
los funcionarios públicos y malversación de caudales
públicos–, cuando los ilícitos en cuestión afecten prestaciones de índole sanitaria o alimentaria.
Entiendo que la agravante encuentra un sólido
fundamento en el hecho de que, por definición, esas
prestaciones apuntan a cubrir necesidades elementales
de la población a la que están dirigidas; el funcionario
público que, delinquiendo, atenta contra dicha cobertura, indudablemente incurre en una conducta más disvaliosa que un ordinario incumplimiento de sus deberes.
No pretendo, obviamente erradicar de nuestro país,
mediante el Código Penal, las muertes por desnutrición
o por enfermedades perfectamente tratables. Pero
siendo que las normas penales poseen el más potente
poder comunicativo en punto a las conductas que deben
ser consideradas socialmente inaceptables, a través del
proyecto que propongo espero dotar a jueces independientes y eficaces, de un instrumento para sancionar
con una pena adecuadamente severa a los funcionarios
públicos que violan los deberes a su cargo en los supuestos especialmente repudiables contemplados en las
modificaciones postuladas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-762/11)
PROYECTO DE LEY

DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en el territorio de la Nación
el día 19 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico en
homenaje al doctor Carlos Arturo Gianantonio, precursor en la lucha contra esa enfermedad.
Art. 2º – Instrúyase al Ministerio de Educación de la
Nación para que a través del Consejo Federal de Educación arbitre los medios necesarios para su inclusión
en el calendario escolar y en el currículo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará durante la semana del
19 de agosto de cada año, una campaña intensiva de
concientización a fin de informar a la sociedad los
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métodos para prevenir y detectar el síndrome urémico
hemolítico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a que ha perdido estado parlamentario el proyecto S.-329/09, de autoría de la senadora (m. c.) Delia
Pinchetti de Sierra Morales, vengo a reproducir el mismo
según sus fundamentos, considerando el valioso aporte
que significa para las organizaciones no gubernamentales que luchan cada día por concientizar a la población
y evitar nuevos casos de síndrome urémico hemolítico.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad
transmitida por alimentos (ETA), endémica en la Argentina, y que destaca a nuestro país como la zona de
mayor incidencia de esta patología en el mundo.
Si bien afecta a diferentes sectores de la sociedad, el
rango etario más afectado es principalmente el de niños
de 0-5 años, existiendo también casos en adultos. En
el año 2007 se registraron 503 casos con un índice de
mortalidad de 3-4 %, pero dejando secuelas variadas
en el 30 % de los que se recuperan, que llegan hasta la
necesidad del trasplante renal. Por tanto, al ser sufrida,
es una enfermedad que transforma profundamente el
entorno familiar del niño que es afectado.
Debemos destacar que es una enfermedad totalmente
prevenible, la cual forma parte de las enfermedades
transmitidas por alimentos, con las cuales comparte su
plantilla de prevención. Esto significa que aplicándonos a
difundir las formas de evitarla, además estamos haciendo
prevención directa respecto de un grupo de 250 patologías. Claramente, focalizar la acción sobre los aspectos de
prevención primaria de la salud, los alcances de cualquier
campaña de salud adquieren una relevancia mucho mayor.
El día que se propone en el presente proyecto, no
fue una elección azarosa, sino que corresponde al día
del nacimiento del doctor Carlos Arturo Gianantonio,
precursor en la lucha contra esta enfermedad.
El doctor Carlos Arturo Gianantonio nació el 19 de
agosto de 1926. Inició sus estudios de medicina en el
año 1946 y egresó como médico en 1954. Durante ese
período de su formación, y apasionado por la medicina,
prestó servicio como practicante en los hospitales Argerich, de Clínicas, Tigre, Pirovano y, fundamentalmente,
en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” de Buenos
Aires, siendo su tarea recompensada en el año 1953 con
el Premio Guillermina de Oliveira César de Wilde al
mejor estudiante de medicina de los hospitales.
Al egresar, fue becado para desempeñarse como
asistente del jefe de residentes en el St. Christopher’s
Hospital for Children, de la Universidad de Temple,
Pensilvania, Estados Unidos bajo la dirección de
Waldo Nelson. A su vuelta a la Argentina llevó a cabo
investigaciones clínicas que le reportaron un merecido
reconocimiento internacional.
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Entre los años 1957 y 1976, transitó todos los
peldaños de la carrera hospitalaria hasta dirigir el
Departamento de Medicina del Hospital de Niños,
cumpliendo además destacadas labores en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) entre los años 1958 y 1970, donde ingresó
como becario de investigación y poco después accedió
al cargo de investigador principal full-time de la carrera
de investigador científico.
Por su propia experiencia, y como resultado de
profundas reflexiones sobre la formación médica en
la Argentina, en 1958 creó la residencia pediátrica en
el Hospital de Niños, primera iniciativa de enseñanza
de posgrado que luego se extendería a todo el país.
La adopción de esa iniciativa formativa, de la cual
el doctor Gianantonio estaba “enamorado”, significó
desarrollar un sistema de capacitación dinámico, eficiente y moderno, apto para la adecuación continua de
objetivos y programas.
Esta herramienta impactó en las sucesivas promociones de pediatras argentinos cambiando positiva y
gradualmente el ejercicio de la especialidad.
Gestor de hechos destinados a trascender, el doctor
Gianantonio fue miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica (1962) y su
presidente (1963-1964), miembro fundador del Subcomité de Residencias Médicas de la Asociación Médica
Argentina (1959), miembro fundador de la Sociedad
Argentina de Nefrología (1964), secretario científico
del XIV Congreso Internacional de Pediatría (Buenos
Aires, 1974), presidente de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica (1981-1984), presidente
de la Sociedad Argentina de Pediatría (1984-1987), y
miembro de la Sociedad Argentina de Investigación
Clínica, de la American Academy of Pediatrics, de la
International Pediatric Association, de la International
Pediatric Nephrology Association, de la Society of Nephrology, y de las sociedades de pediatría de la virtual
totalidad de los países latinoamericanos.
El 20 de julio de 1989 la Academia Nacional de
Medicina lo distinguió eligiéndolo miembro titular
del sitial número 2, en reconocimiento a la prolífica
trayectoria de quien creó, en 1979, el Departamento de
Pediatría del Hospital Italiano, asesoró en numerosas
oportunidades al Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública, y aportó toda su sabiduría y experiencia
trabajando entre 1984 y 1987 con las autoridades nacionales y municipales para la organización y apertura
del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.
Los estudios efectuados por el doctor Gianantonio y
su grupo de colaboradores sobre el síndrome urémico
hemolítico (SUH) parten de su interés por la insuficiencia renal aguda de los niños pequeños, llevan a su grupo
a una descripción casi perfecta del SUH (reconocimiento y difusión en nuestro país a través de la presentación
de 28 casos en 1962); por la cual fue designado relator
oficial en el III Congreso de la Sociedad Internacional
de Nefrología en 1966.

Fue precursor en la utilización de diálisis peritoneal
en esta enfermedad, con lo que logró bajar la mortalidad causada del 50 al 5 %, mediante la utilización de
esta terapia, hecho que representa un hito en la historia
del SUH y su tratamiento.
Finalmente pasó a la inmortalidad en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 21 de octubre de 1995,
dejándonos un importante legado científico y humano.
La importancia de declarar un día de lucha contra
el SUH radica en establecer una fecha simbólica para
que se lleven a cabo campañas coordinadas en todo el
país para hacer efectivo el objetivo de salud pública
y protección de la población infantil respecto de esta
enfermedad.
Creemos que la salud como política de Estado
no debe depender de los titulares de los diarios que
aparecen cuando sucede un acontecimiento luctuoso.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de salvar la
vida plena de muchos niños, evitar el sufrimiento de
sus familias y ahorrar recursos al Estado evitando los
costosos tratamientos que requiere esta enfermedad.
Con esta intención, y en atención a la vigencia del
importante asunto de salud pública, referido en las
líneas que se reproducen, relacionado íntimamente con
la conciencia social y solidaria, pido a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-763/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– los fondos que
han sido destinados al Programa “Conectar Igualdad.
Com.Ar” de incorporación de la nueva tecnología para
el aprendizaje de alumnos y docentes, creado según
decreto 459/10.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 459/10 crea el Programa “Conectar
Igualdad.com.ar” con el fin de proporcionar una computadora a alumnos, alumnas y docentes de educación
secundaria de escuelas públicas, de educación especial
y de institutos de formación docente, capacitar a los
docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar
propuestas educativas con el objeto de favorecer la
incorporación de éstas en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje.
En el marco de este programa nacional, el gobierno
prevé la adquisición de 3 millones de computadoras
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portátiles con un plazo de entrega de tres años, participando en su ejecución el Ministerio de Educación
de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la ANSES y la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
El objetivo del programa es “achicar la brecha
digital” y utilizar la educación como herramienta de
igualdad. El programa que busca la inclusión digital
de los jóvenes demandará una inversión total de 750
millones de dólares.
El financiamiento de dicho programa correrá por
cuenta de la Administración Nacional de Seguridad
Social –ANSES– a través de su Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Dicho fondo de garantía surgió en el año 2007 y
hoy es de casi $ 150.000 millones de pesos, de los
cuales más de $ 10.000 millones de pesos se destinan
a proyectos productivos, cargando sobre el presupuesto
de este organismo un destino distinto para el que fue
creado, que es la mejora del haber jubilatorio.
El jubilado que realizó aportes para percibir un haber
que le permita vivir con dignidad y de modo que su
nivel de vida no se deteriore una vez que ingresa en la
pasividad, ve cómo los fondos de la seguridad social
se aplican a destinos ajenos al previsional y esto va en
contra del decreto 897/2007, vigente, que dispone que
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede
aplicarse a la mejora de los haberes previsionales.
Así el fondo de garantía de la ANSES da créditos
para las automotrices, a tasa subsidiada por debajo de
la inflación real, y para la adquisición de computadoras.
Es asimismo injusto pagar con fondos de la ANSES
prestaciones asistenciales o moratorias a personas
que no han aportado. Éstas deben ser pagadas por el
Tesoro nacional.
A su vez, el veto presidencial al aumento del 82 %
móvil ha sido un retroceso, y a los jubilados no les
queda más remedio que plantear cientos de juicios
para que se les aplique el criterio que la Corte ya fijó
en 2007. Hoy el 90 % de los juicios de la seguridad
social están vinculados a reajustes y no a los derechos
fundamentales de la seguridad social, cuestión que bien
podría resolver la ANSES si los fondos se destinaran
correctamente.
Señor presidente, alentamos el fortalecimiento de
las políticas educativas de inclusión, para lograr una
educación universal y de calidad, y el acceso al uso de
las herramientas tecnológicas que hoy se quieren incorporar con el fin de reducir la brecha digital educativa
y social en toda la extensión de nuestro país, pero no
podemos permitir que el gobierno utilice los fondos que
les pertenecen a los jubilados, para la financiación de sus
proyectos productivos o de infraestructura, motivo por
el cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-764/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación
(texto según la ley 24.779) el que quedará redactado
de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: Concepto. Objeto. Modos de otorgarla. La adopción es una institución jurídica de
orden público e interés social, que tiene por objeto
amparar el derecho de la persona menor de edad,
a preservar su identidad, a vivir y desarrollarse en
el seno de una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas,
materiales y espirituales, cuando ello no pueda ser
proporcionado por su familia de origen.
La adopción emplaza al adoptado o adoptada en
el estado de hijo o hija, con los alcances establecidos en esta ley para la adopción plena y la adopción simple, rigiendo para ellas, las disposiciones
del presente Código que regulan la institución
de la patria potestad. La adopción se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante.
Artículo 312: Derecho del niño o niña a la
convivencia con su familia de origen. Toda persona menor de edad tiene derecho a crecer, ser
educada, atendida y protegida al amparo y bajo la
responsabilidad de su familia biológica.
La falta o carencia de recursos materiales de la
familia biológica de la persona menor de edad en
ningún caso constituirá motivo suficiente para ser
separado de aquélla, la cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de apoyo y promoción social, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 33 al 38 de la ley 26.061.
Artículo 313: Derecho a la identidad. El adoptado tiene derecho a conocer su origen y filiación
biológica, accediendo al expediente de adopción
y a toda información que conste en registros judiciales y/o administrativos cuando así lo requiera.
Al solicitar la adopción, los adoptantes deben
comprometerse a hacerle conocer dicha filiación,
dejando constancia de este compromiso en la
sentencia que otorga la adopción.
En todo el proceso de adopción el niño o la
niña deberá contar con las garantías mínimas del
procedimiento establecidas en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Artículo 314: Inscripción. La adopción, su
nulidad y su revocación se deben inscribir en
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el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas.
Capítulo II
Requisitos previos a la adopción
Artículo 315: Mantenimiento del vínculo familiar. Cuando los padres biológicos manifiesten
ante la autoridad judicial competente su expresa
voluntad de entregar a su hijo o hija en adopción,
deberá pasar obligatoriamente por un período de
sesenta (60) días durante el cual el juez ordenará al
órgano administrativo de protección de derechos
para la implementación de la adopción las medidas destinadas al fortalecimiento del vínculo familiar con la familia nuclear ampliada, contempladas
en el artículo 37 de la ley 26.061. Este período de
sesenta (60) días podrá ser prorrogado por única
vez de manera fundada por otro de igual tiempo.
Al término de este período los padres podrán
ratificar personalmente su decisión inicial y en tal
caso, la autoridad judicial procederá a iniciar de
oficio el procedimiento para la declaración de la
persona menor de edad en estado de adoptabilidad. En todo caso, la manifestación de voluntad de
entrega de la persona menor de edad en adopción
deberá prestarse de conformidad a lo establecido
en el artículo 321.
No se requerirá este trámite para la adopción
cuando el niño o la niña sean hijos del cónyuge
o conviviente.
Cuando faltare o se negare el consentimiento
de los padres biológicos de dar a su hijo o hija en
adopción, la autoridad judicial ordenará al órgano
administrativo de protección la implementación
de las medidas destinadas a mantener el vínculo
con la familia biológica o referentes afectivos,
contempladas en el artículo 37 de la ley 26.061.
Transcurrido dicho período el equipo técnico interviniente manifestará de manera fundada, ante la
autoridad judicial, aquella alternativa que sea más
favorable en razón del interés superior del niño.
El organismo administrativo de protección integral de derechos deberá agotar todas las medidas
de protección integral en el término de 3 meses
para los niños o niñas menores de un (1) año
de edad y seis (6) meses para los niños o niñas
mayores de un año de edad, a fin de promover
la inclusión del niño o de la niña en su familia
biológica o con referentes afectivos. De así no
hacerlo será pasible de las sanciones previstas
en el capítulo IV del Código Penal de la Nación.
Una vez agotadas las medidas, el organismo
de protección deberá impulsar la declaración
del estado de adoptabilidad ante el órgano judicial competente. El escrito de solicitud deberá
estar jurídicamente fundado y acompañado de
los informes de los equipos interdisciplinarios
intervinientes.
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Seguidamente y en atención a los elementos
del caso, la autoridad judicial procederá a iniciar
de oficio el procedimiento para la declaración
del estado de adoptabilidad de la persona menor
de edad, o en su caso, el archivo del expediente.
Artículo 316: Filiación desconocida. En los
casos de personas menores de edad, cuyos padres
sean desconocidos, la autoridad judicial competente ordenará la realización de una investigación
exhaustiva para la localización de los padres o
miembros de su familia biológica. Esta investigación durará como mínimo noventa días que serán
prorrogables a criterio del juez.
La falta o carencia de recursos materiales de la
familia biológica de la persona menor de edad en
ningún caso constituirá motivo suficiente para ser
separado de aquélla, la cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de apoyo y promoción social, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 33 a 38 de la ley 26.061.
En caso de que los progenitores o los familiares
sean localizados, deberá iniciarse el período de
mantenimiento del vínculo familiar, de conformidad a lo establecido en el artículo 315. Vencido el
plazo establecido sin que se pueda localizar a los
padres biológicos o familiares, el juez procederá
a iniciar el procedimiento establecido para la
declaración de estado de adoptabilidad.
Artículo 317: Declaración de estado de adoptabilidad. Procedencia. Procederá la declaración
judicial de estado de adoptabilidad de una persona
menor de edad, en las siguientes situaciones:
a) En el caso de personas menores de edad
cuyos padres sean desconocidos y hayan
resultado infructuosas las medidas adoptadas para localizarlos;
b) Cuando los padres de la persona menor de
edad, luego del cumplimiento del período
de mantenimiento familiar, ratifiquen su
decisión de entregarlo en adopción;
c) Cuando se trate de personas menores de
edad huérfanos, sin tutor;
d) Cuando habiendo sido incluido el grupo
familiar en políticas públicas destinadas
al fortalecimiento del vínculo familiar,
la vulneración de los derechos del niño
o niña provengan de su familia de origen
o ampliada, y el cese definitivo de la
convivencia con éstos responda al interés
superior del niño.
En los casos de los incisos a) y c), la declaración de estado de adoptabilidad podrá ser
peticionada por aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran tomado conocimiento de tales
situaciones o tuvieren a la persona menor de edad
a su cargo.
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No se podrá instar al procedimiento de la
declaración de estado de adoptabilidad si algún
miembro de la familia biológica o ampliada de
la persona menor de edad ofreciera hacerse cargo
de ella y tal pedido sea considerado adecuado al
interés de éste mediante decisión fundada.
Artículo 318: Declaración del estado de adoptabilidad. Procedimiento.
a) La declaración del estado de adoptabilidad
será determinada por la autoridad judicial
en todos los casos antes de otorgar la guarda con fines de adopción e iniciar el juicio
de adopción, y de manera independiente a
él. Se tramitará ante la autoridad judicial
con competencia en asuntos de familia
de la jurisdicción donde habita la persona
menor de edad;
b) Serán parte en el proceso el peticionante,
la persona menor de edad y su abogado,
en los términos del artículo 27 de la ley
26.061, el defensor público y los progenitores biológicos o quienes ejerzan la tutela
o guarda sobre la persona menor de edad;
c) La autoridad judicial deberá tomar conocimiento personal de la persona menor de
edad y escuchar su opinión en todos los
casos, previa información suministrada
de acuerdo a su edad, y deberá requerir
su consentimiento si la persona menor de
edad tiene al menos diez años de edad;
d) La declaración de estado de adoptabilidad
se regirá por las reglas del procedimiento
sumarísimo que prevean las respectivas
leyes locales;
e) En la misma resolución, en caso de resultar procedente, el juez ordenará, en su
caso, entregar a la persona menor de edad
al organismo de protección que corresponda, solicitando la búsqueda de personas
inscritas en el registro correspondiente
de adoptantes, pudiendo otorgar la guarda
con fines de adopción de la persona menor
de edad a las personas que hayan manifestado interés en ello durante el proceso, y
siempre que se encuentren cumplidos los
requisitos establecidos al respecto en esta
ley en el artículo 320.
Artículo 319: Guarda previa. El adoptante
deberá tener a la persona menor de edad bajo
su guarda durante un lapso no inferior a seis (6)
meses ni superior a un (1) año, el que será fijado
por la autoridad judicial competente, salvo cuando
se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o
conviviente.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurrido el año del comienzo de la guarda.
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La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal que hubiere declarado el estado de adoptabilidad de la persona menor de edad en su caso
o el de la jurisdicción donde habita ella.
La entrega en guarda de personas menores de
edad mediante escritura pública o acto administrativo queda expresamente prohibida, y será nula
de nulidad absoluta.
La guarda judicial no es necesaria si se acredita sumariamente una guarda de hecho por igual
período, con audiencia del Ministerio Público, la
persona menor de edad, sus progenitores y los
guardadores.
Artículo 320: Requisitos. Antes de otorgar la
guarda la autoridad judicial competente deberá:
a) Constatar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 315 a 318 o la
privación judicial de la patria potestad de
los progenitores de la persona menor de
edad, según correspondiere al caso;
b) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de los
adoptantes teniendo en consideración las
necesidades y los intereses de la persona
menor de edad, con la participación del
Ministerio Público;
c) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior se deberán observar
respecto de la familia biológica de la persona menor de edad, dejando constancia
en el acta de la mayor cantidad posible de
información respecto de ellos;
d) Tomar conocimiento personal de la persona menor de edad y escuchar directamente
su opinión en todos los casos, previa información suministrada de acuerdo a su
edad, y deberá requerir su consentimiento
cuando la persona menor de edad tiene
menos de diez años de edad. La persona
menor de edad deberá constar con la
asistencia jurídica de un abogado, en los
términos del artículo 27 de la ley 26.061.
El juez deberá observar las reglas de todos los
incisos anteriores bajo pena de nulidad.
Artículo 321: Forma de otorgar el consentimiento. Las personas cuyo consentimiento es
necesario para otorgar la guarda en adopción
deberán ser informadas de manera previa por
el juez acerca de los efectos de la adopción y
de las alternativas existentes para la crianza del
niño. Asimismo, deberán contar con la asistencia
jurídica de un letrado o letrada que ejerza su
patrocinio, constando cumplimiento de ello en el
acta respectiva.
Para el caso de que los progenitores no hubiesen alcanzado aún la mayoría de edad, el
consentimiento deberá ser prestado por ellos con
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el asentimiento de su representante legal, o en su
defecto con autorización judicial. La facultad de
consentir es indelegable.
No será válido el consentimiento prestado por
la madre sino luego de transcurrido sesenta (60)
días desde el parto.
Artículo 322: Muerte de los guardadores. Si
alguna de las personas a las que ha sido otorgada la guarda fallece antes de iniciar el juicio de
adopción o durante su tramitación, éste puede
ser promovido o continuado en su nombre por el
cónyuge o conviviente sobreviviente o por uno
de los herederos.
Cuando la guarda de la persona menor de edad
se hubiese otorgado durante el matrimonio o convivencia y el período legal se completara después
de la muerte de uno de los cónyuges o convivientes podrá otorgarse la adopción al cónyuge
o conviviente sobreviviente y el hijo adoptivo o
hija adoptiva lo será del matrimonio o de ambos
convivientes a la época de la entrega de la guarda.
Capítulo III
El hijo adoptado o hija adoptada
Artículo 323: Personas que pueden ser adoptadas. Solamente pueden ser adoptadas las personas
menores de edad no emancipadas, cuyos padres
hayan sido privados judicialmente de la patria
potestad o se encuentren declarados judicialmente
en estado de adoptabilidad.
También pueden serlo, con consentimiento,
las personas mayores de edad o menores de edad
emancipados por matrimonio en los siguientes
casos:
a) Si son hijos del cónyuge o conviviente
del adoptante;
b) Si han recibido del adoptante o adoptantes trato de hijos desde antes de cumplir
dieciséis (16) años de edad.
Artículo 324: Pluralidad de adopciones.
Pueden ser adoptadas varias personas menores
de edad de uno u otro sexo simultánea o sucesivamente.
Cuando las personas menores de edad en
condiciones de ser adoptadas sean hermanos, se
propiciará la adopción conjunta de ellos, con el
propósito de que persistan sus vínculos fraternales. En caso de no ser esto posible, la autoridad
judicial competente establecerá en la sentencia
final la obligación de los padres adoptantes de
mantener la comunicación entre los hermanos
biológicos.
Artículo 325: Si la persona menor de edad tuviere bienes, la adopción se hará de acuerdo a las
formalidades exigidas para los tutores.
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Capítulo IV
Del o la adoptante
Artículo 326: Personas que pueden adoptar.
Nadie puede ser adoptado simultáneamente por
más de una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges, o convivan en unión de hecho o
concubinato, con las siguientes excepciones:
a) Que los adoptantes hayan sido cónyuges
o convivientes ejerciendo la guarda de
la persona menor de edad por un lapso
superior a un año, y éste haya seguido
recibiendo trato de hijo por ambos luego
del divorcio o separación y al momento
de solicitarse la adopción; y siempre que
acuerden la tenencia, régimen de visitas
y alimento de la persona menor de edad;
b) En caso de muerte o privación de la patria
potestad del adoptante, o de los adoptantes, o de uno de ellos si es solicitada por
el nuevo cónyuge o conviviente del otro,
puede otorgarse una nueva adopción.
Artículo 327: Requisitos. Quienes pretenden
adoptar deben reunir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido treinta (30) años de edad
y gozar de plena capacidad. No se exige
dicha edad a los cónyuges y convivientes
que tienen más de tres años casados,
unidos de hecho o concubinato o se encuentren imposibilitados de procrear, ni
para la adopción del hijo del cónyuge o
conviviente;
b) Ser por lo menos dieciocho (18) años
mayor que el adoptado, salvo cuando se
trate de la adopción del hijo de uno de los
cónyuges o conviviente por el otro cónyuge o conviviente o cuando el cónyuge
o conviviente supérstite adopta al hijo del
premuerto y existe una diferencia de edades razonables a criterio de la autoridad
judicial competente;
c) Tener comprobadas condiciones morales,
de salud física y psicológica, así como
medios de vida para asumir la responsabilidad parental;
d) Acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por
un período mínimo de cinco años anterior
a la petición de la guarda;
e) No ser ascendiente, hermano o medio
hermano del adoptado;
f) No haber sido privados judicialmente de
la patria potestad.
Artículo 328: Existencia de descendientes.
La existencia de descendientes del adoptante no
impide la adopción. En tal caso, aquéllos deben
ser escuchados por el juez o tribunal competente,
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y tienen derecho a designar un abogado, en los
términos del artículo 27 de la ley 26.061.
Artículo 329: Adoptantes casados. Ninguna
persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge. Dicho consentimiento no
será necesario:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge.
Artículo 330: Tutor. El tutor puede adoptar
al pupilo una vez extinguidas las obligaciones
emergentes de la tutela.
Artículo 331: Adopción de uno entre varios hijos del cónyuge o conviviente. Cuando un cónyuge
o conviviente solicita la adopción de un solo hijo o
hija, entre varios, del otro cónyuge o conviviente,
el juez debe considerar la conveniencia o no de
acordar la adopción sobre la base de un informe
elaborado, para tal fin, por un equipo técnico
teniendo en cuenta el interés y la opinión de los
otros hijos o hijas en todos los casos.
Capítulo V
Clases de adopción
Artículo 332: La adopción plena procede solamente respecto de personas menores de edad que
previamente hayan sido declarados en estado de
adoptabilidad, de conformidad a lo establecido en
los incisos a) y c) del artículo 317.
En todos los demás casos o supuestos procederá
la adopción simple.
Capítulo VI
Procedimiento de adopción
Artículo 333: En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) Es competente para entender en el juicio
de adopción la autoridad judicial del domicilio del adoptante o el que otorgó la
guarda previa. En el primer caso el juez
de la adopción comunicará al juez de
la guarda la promoción de la demanda,
primero, así como la sentencia respectiva
cuando fuere dictada;
b) Son parte quien pretende adoptar, el Ministerio Público, la persona menor edad,
y su abogado, en los términos del artículo
27 de la ley 26.061;
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c) La autoridad judicial deberá, en todos los
casos, escuchar directamente la opinión
de la persona menor de edad sobre la
adopción peticionada, previa información
suministrada de acuerdo a su edad, y deberá requerir el consentimiento si aquélla
cuenta con diez o más años de edad.
También podrá citar a aquellas personas
cuyas informaciones puedan ser útiles
para decidir;
d) El juicio de adopción debe tramitar por
la vía procesal ordinaria que prevea la
ley local;
e) En el juicio de adopción es admisible todo
género de prueba, decretada a petición de
parte o de oficio;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado. Solamente podrá
ser examinado por las partes, sus letrados
y los peritos intervinientes;
g) El tribunal no podrá entregar o remitir
los autos, debiendo solamente expedir
testimonios de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado,
quien está obligado a respetar el principio
de reserva de las actuaciones;
h) El tribunal está obligado, a fin de juzgar
la procedencia de la adopción, a ponderar
si ésta es conveniente para la persona
menor de edad atendiendo a su interés
superior. En tal sentido deberá considerar
los elementos que hacen al respecto de
su derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica,
o pertenencia religiosa o mantenimiento
de vínculos afectivos con integrantes de
la familia biológica.
Capítulo VII
Efectos de la adopción
Artículo 334: Efecto retroactivo. La sentencia
de adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda otorgada judicialmente.
Cuando se trate del hijo o de la hija del cónyuge
el efecto retroactivo será a partir de la fecha de
promoción de la acción.
Artículo 335: Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye
a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a
su familia anterior y se extingue el parentesco
con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con la
excepción de los impedimentos matrimoniales,
de los derechos alimentarios y sucesorios del
adoptado, y el derecho a preservar sus relaciones
familiares de origen.
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El adoptado tiene en la familia del adoptante,
los mismos derechos y deberes que el hijo biológico o hija biológica.
Después de concedida la adopción plena, se
admite el reconocimiento del adoptado por sus
padres biológicos y el ejercicio de la acción de
reclamación de la filiación contra éstos, con las
consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales, derechos alimentarios y
sucesorios del adoptado, sin modificar ninguno
de los efectos de la adopción.
El hijo adoptivo o la hija adoptiva llevará el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si solicitara su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges, a
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho (18) años de edad solicitar esta
adición.
Artículo 336: Adopción simple. La adopción
simple confiere al adoptado la posición de hijo
biológico o hija biológica, pero sólo crea vínculo
de parentesco entre aquél o aquélla y la familia
del adoptante a los efectos expresamente determinados en este Código. Los hijos o hijas adoptivos
y los hijos o hijas biológicos de un adoptante son
considerados hermanos entre sí.
Los derechos y deberes que resultan del vínculo
de sangre del hijo adoptado o hija adoptada no
quedan extinguidos por la adopción simple. Sin
embargo, la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes de la persona
menor de edad, se transfieren al adoptante o los
adoptantes, salvo en la adopción del hijo, hija,
hijos o hijas del cónyuge o conviviente, caso en
el cual se aplican las normas de la patria potestad.
Después de la adopción simple, son admisibles el reconocimiento del adoptado por sus
padres biológicos y la acción de filiación, pero
ninguna de esas situaciones altera los efectos de
la adopción.
La adopción simple impone al adoptado el
apellido del adoptante, pero aquél puede agregar
el suyo propio a partir de los dieciocho (18) años.
El adoptante hereda ab intestato al adoptado y
es heredero forzoso en las mismas condiciones
que los padres biológicos, pero ni el adoptante
hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido
a título gratuito de su familia biológica ni ésta
hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido
a título gratuito de su familia de adopción. En los
demás bienes los adoptantes excluyen a los padres
biológicos.
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El adoptado o adoptada y sus descendientes
tienen los mismos derechos hereditarios que el
hijo biológico o hija biológica.
Artículo 337: Modificación del nombre. La autoridad judicial que conoce en la adopción puede
acordar, a solicitud del adoptante, la modificación
del nombre propio de la persona menor de edad
adoptada, pero cuando el mismo tenga doce (12)
años o más debe dar su consentimiento y, si tiene menos de esa edad, debe ser escuchado, con
asistencia letrada.
Capítulo VIII
Revocación de la adopción
Artículo 338: Adopción plena. La adopción
plena puede ser revocada por sentencia judicial,
a instancia del adoptado capaz, por las causales
que autorizan la privación de la patria potestad.
Artículo 339: Adopción simple. La adopción
simple puede ser revocada por sentencia judicial:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en los supuestos de indignidad
sucesoria previstos por este Código;
b) Por haber negado alimentos al adoptado
sin causa justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
capaz;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea capaz.
Artículo 340: Efectos de la revocación. La
revocación de la adopción extingue, desde la sentencia judicial y para el futuro, todos los efectos
de la adopción. Si la revocación se debe a causa
imputable al adoptante, el adoptado conserva los
derechos alimentario y sucesorio.
Capítulo IX
Nulidad de la adopción
Artículo 340 bis: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código:
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
legales referentes a:
a) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del menor proveniente
de la comisión de un delito del cual
hubiera sido víctima él mismo y/o
sus padres;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado, que no resulte de las
excepciones previstas en el inciso b)
del artículo 327;
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c) La adopción simultánea por más de
una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges, con las excepciones
previstas en el artículo 326;
d) La adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y medios
hermanos entre sí;
f) La edad del adoptado.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
legales referentes a:
a) Vicios del consentimiento;
b) La edad mínima que no resulte de
las excepcionales dispuestas en el
artículo 327 o al cumplimiento de las
obligaciones del tutor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la incorporación de la Convención sobre
los Derechos del Niño al ordenamiento interno con
rango constitucional y con la sanción de la Ley de
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, 26.061, nuestro país se encuentra necesariamente obligado a replantear el contenido de las
normas en materia de adopción.
En este sentido resulta ilegítima la normativa actual
sobre adopción, entre otros aspectos por la forma deficiente que tiene de prever la participación de la familia
de origen del niño y del propio niño en el proceso.
Resulta así necesario que el instituto de la adopción
sea resignificado, otorgando primacía a los derechos
de la persona menor de edad, preservando su identidad, el derecho a ser criado por su familia biológica,
así como el discernimiento de estas cuestiones en un
debido proceso legal, cambio de perspectiva que ya ha
sido plasmado en algunas iniciativas legislativas y que
tomo aquí en consideración, para que junto al aporte
de los especialistas citados, enriquezcan la elaboración
del presente proyecto.
Como aspectos objetables a la ley vigente, se
enuncian: la categoría de abandono material y moral
prevista en el artículo 317, párrafo segundo de la ley
24.779 que autoriza la declaración de preadoptabilidad
sin consentimiento de los progenitores, en su pretensión de utilización como remedio contra la pobreza,
en lugar de recurrir a políticas públicas eficientes que
aseguren el derecho de las personas menores de edad a
permanecer con su familia de origen.1 Y es aquí donde
surge la inquietud sobre la asociación entre “adopción”
1
Rodríguez, Laura y Tabak, Nicolás, Adopción: Fantasías
y verdades, Fundación Sur Argentina.
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y “pobreza”, siempre con la convicción de considerar
que la existencia de una reciprocidad entre ambas
dimensiones implica, más allá de un problema social,
una potencial violación a los derechos humanos tanto
de los niños/as como de sus madres y padres.
Al respecto cabe resaltar la necesidad de respetar la
expresa previsión del artículo 33 de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece: “La falta de recursos materiales
de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes,
sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza
la separación de su familia nuclear, ampliada o quienes
mantengan lazos afectivos, ni su institucionalización”.
Es por ello que se establece que la falta de recursos
no debe entenderse como motivo para la separación de
la familia biológica.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos y los pronunciamientos de los organismos encargados de su aplicación han ubicado a la familia como
núcleo central de protección.
De manera acorde con lo dispuesto tanto en el
preámbulo como en los artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 35 de la
ley 26.061, de protección integral de derechos de niñas,
niños y adolescentes, establece: “Cuando la amenaza
o violación de derechos sea la consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades
materiales, económicas, laborales o de vivienda, las
medidas de protección son los programas dirigidos a
brindar ayuda y apoyo, incluso económico, con miras
al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos
familiares”.
En este sentido, el presente proyecto propone un
período de sesenta días de mantenimiento del vínculo
familiar, durante el cual el juez ordenará al órgano
administrativo de protección de derechos la implementación de las medidas de fortalecimiento familiar
contempladas en la ley 26.061. Entre ellas, las dispuestas en el artículo 37 de la citada ley, que expresa:
“Medidas de protección. Comprobada la amenaza o
violación de derechos, deben adoptarse, entre otras,
las siguientes medidas:
”a) Aquellas tendientes a que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo
familiar;
”b) Solicitud de becas de estudio o para jardines
maternales o de infantes, e inclusión y permanencia
en programas de apoyo escolar;
”c) Asistencia integral a la embarazada;
”d) Inclusión de la niña, niño o adolescente y la
familia en programas destinados al fortalecimiento y
apoyo familiar;
”e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su
propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento
de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento
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temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente
a través de un programa;
”f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico
de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
”g) Asistencia económica.
”La presente enunciación no es taxativa”.
El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia forma
parte, implícitamente, del derecho a la protección de
la familia y del niño, y además está expresamente reconocido por los artículos 12.1, Declaración Universal
de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando
se analiza la separación del niño de su familia.
Cualquier decisión relativa a la separación del niño
de su familia debe estar justificada por el interés del
niño. Los trabajos preparatorios de la Convención sobre
los Derechos del Niño ponderaron la necesidad de que
las separaciones de éste respecto a su grupo familiar
fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal y que el niño fuese devuelto a
sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias.
Varios códigos latinoamericanos, entre los que el
brasileño ha resultado pionero, destacan que la carencia
de recursos materiales no pueden ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa que
suponga la separación del niño respecto de su familia, y
la consecuente privación de otros derechos consagrados
en la convención.
En conclusión, el niño tiene derecho a permanecer
con su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél
para optar por separarlo de su familia. En todo caso,
la separación debe ser excepcional y, preferentemente,
temporal.
Resulta entonces, que toda medida que se proyecte
para dar contención familiar a un niño que carezca de
ella no puede desconocer estos principios.
Otro aspecto que merece reverse en la actual ley de
adopción, es el relativo a los requisitos previos para el
otorgamiento de la guarda preadoptiva y adopción, en
aquellos supuestos en los que no resulta obligatoria la
citación a los padres biológicos, y que en el inciso c)
del artículo 325 enuncia: “Cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se
hubiesen desentendido totalmente del mismo durante
un año, o cuando el desamparo material o moral resultare evidente, manifiesto y continuo, y esta situación
hubiere sido comprobada por la autoridad judicial”.
Estos supuestos de la normativa vigente convalidan
la sustitución de la filiación de sangre sobre la base
de meras suposiciones respecto del proceder de los
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padres, permitiendo la adopción de niños que tienen
padres, sin que éstos tengan oportunidad de ejercer su
derecho de defensa en el marco de un debido proceso
constitucional, toda vez que no son considerados partes
en el juicio de adopción.
Debido a ello, se precisa una redefinición de la
norma en el sentido de derogar el supuesto de abandono material y moral, y establecer la exigencia del
consentimiento de los progenitores en la instancia de
dación del hijo o hija en adopción. Debe tratarse de un
consentimiento informado, resultado de una auténtica
voluntad basada en el conocimiento no sólo de las consecuencias de la determinación, sino de las alternativas
existentes para la crianza del niño o niña.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en su artículo 31, establece: “Los Estados
Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea
la consideración primordial y: a) Velarán por que la
adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán con arreglo
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna,
que la adopción es admisible en vista de la situación
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes
y representantes legales y que, cuando así se requiera,
las personas interesadas hayan dado con conocimiento
de causa su consentimiento a la adopción sobre la base
del asesoramiento que pueda ser necesario”.
Aquí no se entiende por consentimiento informado
el mero acto de “informar” como sinónimo de conocimiento de los derechos que tienen y pierden los padres
al dar un hijo en adopción. Se trata de una conceptualización de la información en sentido amplio, logrando
el fortalecimiento familiar, a fin de que la adopción
no sea la única alternativa que encuentren los padres
biológicos, ante carencias de índole socioeconómicas.1
Asegurar el consentimiento de los padres biológicos
por ante el juez del proceso es prioritario para dar transparencia a la adopción. La manifestación judicial de
la expresa voluntad de los progenitores de entregar al
menor en adopción es necesaria como uno de los requisitos del estado de preadoptabilidad y como condición
que posibilita el otorgamiento de la adopción plena.2
Por otra parte, se observa en el sistema vigente que
la participación del adoptado, si bien es protagonista
del instituto, es limitada o nula, toda vez que el juez
no está obligado a escucharlo ni a pedir su opinión, por
un lado, y por otro lado, debe tenerse en cuenta que la
1
Herrera, Marisa, “El protagonista. El rol del adoptado
en su adopción y otras cuestiones sobre su identidad”, página
13, documento elaborado por el encuentro “Reformulación
legal de la adopción a la luz del derecho a la identidad y de
la sanción de la ley 26.061”, organizado por UNICEF, CELS,
Fundación Sur Argentina, 29 de agosto de 2006.
2
“Adopción y otras formas de convivencia familiar”,
Derecho de Familia: Revista Interdisciplinaria de Doctrina
y Jurisprudencia, Nº 27, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2004.
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representación que el Ministerio Público de Menores
ejerce no puede, ni debe, suplir el derecho de la persona
menor de edad a expresar libremente su opinión en
todo procedimiento que lo afecte, lo que implica el reconocimiento de su condición de parte necesariamente
interesada.1 En tal sentido, si el legislador organiza una
figura en virtud de la cual una persona humana quedara
en la situación análoga a la de hijo o hija biológicos, en
relación con otro u otros dos seres humanos que no son
sus padres por naturaleza, resulta obvio que para respetar su libertad individual y su dignidad humana esa
persona exprese directa y personalmente su opinión, ya
que se trata de un acto inminentemente personalísimo.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado principalmente por el artículo 12 de la CDN y los artículos
24 y 27 de la Ley de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el
juez la obligación de escuchar al niño, tanto en lo que
respecta al período anterior a la decisión de su entrega
en guarda, como el que corresponde al procedimiento
de la adopción, garantizándose la designación de un
abogado que lo asista en su carácter de parte.
En este sentido, el artículo 27 de la ley 26.061,
de protección integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes, dispone: “Los organismos del Estado
deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en
cualquier procedimiento judicial o administrativo que
los incluya, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las
leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes
derechos y garantías:
”a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
”b) A que su opinión sea tomada primordialmente
en cuenta al momento de arribar a una decisión que
lo afecte;
”c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos, el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
”d) A participar activamente en el procedimiento;
”e) A recurrir ante el tribunal frente a cualquier
decisión que lo afecte”.
La participación activa de la persona menor de edad
en su proceso de adopción y el reconocimiento de su
capacidad progresiva suponen su consentimiento con la
adopción, a partir de determinada edad. En este sentido,
sendas legislaciones extranjeras le otorgan al adoptado
un verdadero protagonismo en su adopción, al necesitar
de su consentimiento para que ésta proceda. Sólo para
1
Kiellmanovich, Jorge, “Garantías procesales en la
adopción”, página 4, documento elaborado para el encuentro
“Reformulación legal de la adopción a la luz del derecho a la
identidad y de la sanción de la ley 26.061”.
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citar algunas, el Código Civil de Puerto Rico, en su
artículo 134, establece la necesidad del consentimiento
de la persona menor de edad, a partir de los diez años.
En idéntica tesitura se manifiesta el Código Civil de
Perú, en su artículo 378. Otras prevén la edad de doce
años, como la ley de adopción de Venezuela, en su
artículo 13, y el Código de la Niñez y Adolescencia de
Ecuador, en sus artículos 4º y 161.
Asimismo, el carácter de parte de la persona menor
de edad en el juicio de adopción y su derecho a la
identidad, requiere la modificación del artículo 328 de
la ley 24.779, de adopción, asegurándole al adoptado
el derecho de acceso al expediente de adopción cuando
así lo solicite.
Históricamente la adopción estuvo ligada al ocultamiento que se hacía del origen del niño/a. Esta
práctica remitía invariablemente para su comprensión
a los deseos e intereses exclusivamente de los adultos,
se hallaba enmarcada en supuestos de preservación y
cuidados de una verdad que indefectiblemente sería
“dolorosa” para el niño/a. Este posicionamiento obligaba al niño/a a crecer con atributos que no le eran
propios, ajenos a su realidad histórica, convertido en
objeto de una apropiación enajenante.2
El derecho personalísimo de la identidad es inalienable y de trascendencia fundamental en la constitución
de la personalidad. La identidad del niño/a que por
distintas circunstancias se encuentra en estado de adoptabilidad debe ser respetada, porque es parte trascendente de aquello que lo constituye como sujeto social y
sujeto deseante. Que un niño/a crezca desconociendo su
origen constituye la vulneración de un derecho que lo
niega como sujeto y lo somete al rechazo de su origen.
El no respetar esa matriz histórica y sus consecuentes
posibilidades vinculares conlleva al desconocimiento
de quién se es y, por consiguiente, a la exclusión de una
parte de uno mismo.
El acceso al expediente es la confirmación de la
entrega y adopción desde una legalidad que desborda
el ámbito íntimo y privado de la familia para pasar
al público, datos de la historia y del origen; por ello,
debe sostenerse con la intervención y asesoramiento de
profesionales especializados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, inciso c) de la ley 26.061, como
recurso que colabore de por sí en la difícil tarea de
proporcionar al niño/a el sostén emocional adecuado.
Entendemos que la regulación y efectos de la adopción plena también ameritan ser revisados. La ley
vigente, 24.779, contempla dos clases de adopción:
la simple y la plena. La adopción simple confiere al
adoptado la posición de hijo biológico, pero no crea
vínculo entre aquél y la familia biológica del adoptante;
con posterioridad a la adopción simple, es admisible el
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
y el ejercicio de las acciones de filiación.
2
“Adopción y otras formas de convivencia familiar”,
ob. cit.
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La adopción plena, en cambio, confiere al adoptado
una filiación que sustituye a la de origen, y desvincula
al adoptado de su familia biológica, lo que extingue
el parentesco con los integrantes de ésta. Después de
acordada la adopción plena, no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos,
ni queda facultado el adoptado para ejercer acción
de filiación contra aquéllos. Asimismo, según la ley
vigente, la adopción plena es irrevocable.
Por ello consideramos que la adopción plena recurre
a una ficción jurídica –la sustitución de la filiación
de origen– que se contrapone a un derecho humano
fundamental, la identidad, impidiendo la procedencia
de la posibilidad de reconocimiento por parte de los
padres biológicos, así como el derecho del adoptado a
entablar acción de filiación.
En este sentido, una figura rígida, inmodificable e
irrevocable, como dice expresamente la ley 24.779, no
se adecua a la normativa de jerarquía suprema como
la Convención sobre los Derechos del Niño. En tal
perspectiva, Augusto Belluscio cuestiona la supresión
absoluta de los vínculos familiares, a la luz del derecho
a la identidad; escribe: “A partir de la asignación de
valor constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos, se plantea un nuevo problema: la
posible colisión entre la adopción plena y el artículo
8º de la Convención sobre los Derechos del Niño”.1
Es claro entonces que, a partir de la incorporación
de la Convención sobre los Derechos del Niño a la
Constitución Nacional, la prohibición de ejercicio de
la acción de filiación es incompatible con el derecho a
la identidad del adoptado.2 De acuerdo con la doctrina,
existe ya un precedente jurisprudencial que es claro
respecto de esta colisión: “Las normas que obstruyen
emplazar la filiación que corresponde a la realidad
biológica son inconstitucionales…”.3
El derecho a la identidad no se resguarda con la
sola posibilidad de conocer la condición de adoptado.
Por lo contrario, requiere la posibilidad de búsqueda
de los orígenes y vinculación con la familia biológica,
a fin de preservar las relaciones familiares, según lo
establece el artículo 8º de la Convención sobre los
Derechos del Niño.4
Por lo expuesto, entiendo oportuna y necesaria la
adecuación de la institución de la adopción a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño y
a la ley 26.061, de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes, a los fines de resguardar
cabalmente el pleno respeto de los derechos humanos,
1
Belluscio, Augusto, La adopción plena y la realidad
biológica, 1998-III-1001.
2
  Méndez Costa, María Josefa, “La filiación después de
la reforma constitucional”, LL, 1195-E-1004.
3
(VI) CN Civil, Sala J, 11-7-2000, LL, 2001, C, 761.
4
Herrera, Marisa, ob. cit.
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y un debido proceso constitucional, motivo por el cual
señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-765/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de conmemorarse el 30 de junio del
corriente año el 201° aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina, este Honorable Senado
de la Nación declara el reconocimiento para todos los
hombres y mujeres de esa gloriosa institución, que con
su accionar profesional y su tarea cotidiana, silenciosa
y en varias oportunidades heroica, cumple sus funciones en los puertos, mares, ríos y lagos de nuestra
Nación Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio, nuestra Prefectura Naval
Argentina cumple 201 años de existencia como institución de la patria. Es por este motivo que elevo a
consideración de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el presente proyecto de declaración, en el
cual se expresa el reconocimiento a la labor permanente
de esa gloriosa institución.
Efectuado un análisis y estudio de los antecedentes
históricos, publicados por distintos medios de información, se describe la historia de este organismo.
La Prefectura es la autoridad marítima argentina por
antonomasia, conforme lo consagran la ley general
18.398, la Ley de la Navegación –20.094– y la nutrida
legislación que en forma coincidente define el amplio
y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo lo es, y en virtud de su tradición histórica
y funcional, inalterable a través del tiempo, que la
identifica como el órgano a través del cual el Estado
ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la
seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.
Además, es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
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y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación que
reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su
perfil institucional en el concierto de los organismos
del Estado.
Por lo expuesto, es que considero pertinente, en este
201° aniversario, que la Honorable Cámara de Senadores de la Nación rinda un justificado reconocimiento a
los herederos de don Martín Jacobo Thompson, Matías
de Irigoyen, Zapiola, Azopardo, Toll y Bernadet, Espora, Erézcano, Francisco Seguí, Diego Gregorio de la
Fuente, Carlos Alberto Mansilla, Oscar Aníbal Correa
Falcón y cabo segundo Julio Omar Benítez, entre otros.
Atento a lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-766/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por lo sucedido el último 5 de
abril en el barrio Comunicaciones de la villa 31 con
el fallecimiento del vecino Humberto Ruiz, como
consecuencia de no haber recibido la asistencia médica
necesaria y requerida por negarse una ambulancia del
SAME a ingresar a dicho barrio.
Asimismo, manifiesta sus condolencias a los familiares del señor Humberto Ruiz.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Humberto Ruiz, “Sapito”, sufría de epilepsia y tuvo
un ataque el último 5 de abril. Su familia se comunicó
con el SAME para pedir una ambulancia que llegó con
más de dos horas de retraso y se negó a entrar a la villa
31 aludiendo que no contaban con escolta policial en
patrullero y solicitando a los familiares que acercaran
al enfermo en estado convulsivo a una de las entradas
del barrio. Cuando los familiares desesperados lograron
finalmente llegar al punto de encuentro con Humberto
agonizante, la ambulancia se había retirado del lugar.
Humberto falleció sin recibir la atención médica que
necesitaba y que le garantizaban nuestra Constitución y
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todos los tratados internacionales de derechos humanos
que forman parte de nuestro bloque constitucional.
Como bien decimos en el párrafo anterior nuestra
Constitución y todos los tratados internacionales de
derechos humanos que forman parte de nuestro bloque
constitucional garantizan el acceso al derecho a la salud, y por ende a recibir atención médica, a todos los
habitantes de nuestro país en igualdad de condiciones;
sin embargo, seríamos necios si no reconociéramos que
la inequidad en el acceso a la prestación de salud existe.
En efecto, no todas las provincias cuentan con la
misma infraestructura y servicios de salud, y dentro
de cada provincia también hay diferencias entre los
distintos municipios y poblaciones, provocando que
muchas veces los pacientes deban viajar a la capital
de su provincia o a la ciudad Buenos Aires para recibir
atención especializada de alta complejidad, con el costo
económico y familiar que este desarraigo conlleva.
Ahora bien, éste no es el caso; Humberto Ruiz era un
vecino de la ciudad de Buenos Aires y vivía a quince
minutos del Obelisco, a quince minutos del Palacio de
Justicia y a veinte de este Congreso y de algunos de
los centros de salud de alta complejidad más completos del país. Humberto simplemente murió porque los
integrantes de la ambulancia del SAME que debían
asistirlo se negaron a entrar al barrio donde vivía
porque no tenían un patrullero policial de escolta, sino
que eran acompañados por personal policial de a pie.
Este hecho ha abierto una discusión judicial donde
se decidirán las responsabilidades de cada uno de los
actores intervinientes, inclusive de las autoridades del
SAME. Es de destacar que el juez a cargo hizo lugar a
una medida cautelar por la que intima en un plazo de
72 horas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
disponer de un protocolo de atención de emergencias
del SAME y a organizar en el mismo tiempo un plan de
protección de los profesionales, enfermeros y choferes
que prestan servicios de salud en esas áreas, y que consideró el trato recibido por los vecinos de la villa como
un ejemplo de “desidia, desorganización, prejuicio,
xenofobia, racismo, incoherencia y desprecio”.
Ahora bien, esta causa judicial particular no agota el
debate sobre este asunto, que es mucho más profundo y
que tiene que ver no solamente con la justicia reparatoria individual, sino también y sobre todo con el impacto
social que deviene de la sinrazón que conlleva una
muerte evitable, y fundamentalmente con la posición
que adoptamos como comunidad para prevenir que
vuelva a ocurrir una tragedia semejante, sobre todo
teniendo en cuenta que alrededor de 200.000 personas
viven hoy en villas de emergencias y asentamientos de
la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de ellos hombres
y mujeres trabajadores y niños y jóvenes estudiantes
que diariamente sufren discriminación por el lugar en
donde viven.
Finalmente, creo que es importante recordar que
la discriminación siempre duele, pero que cuando la
actitud discriminadora se traduce en la negación de uno
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de los derechos más importantes, como es el acceso a
la salud, la discriminación mata.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-767/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Nacional
y III Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes
sustentables de energía - Hyfusen 2011”, organizados
por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de
la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Tecnológica Nacional, que se realizarán en
la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
del 6 al 9 de junio del corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro denominado “Hidrógeno y fuentes
sustentables de energía - Hyfusen” fue creado en el
año 2005 por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
con el objeto de impulsar el desarrollo y la integración
nacional de sistemas energéticos basados en el uso de
hidrógeno y energías renovables.
En junio de 2005 se realiza el I Congreso sobre
Hidrógeno y Energías Renovables, en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo
intercambiar experiencias entre las instituciones y
científicos que se dedican a la investigación y desarrollo de la aplicación del hidrógeno como combustible
alternativo.
Posteriormente, en el año 2007, se concreta el II
Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, ampliando
la participación a los países de la región y a la Península
Ibérica, e incorporando entre sus temas el área de los
combustibles alternativos, en especial los biocombustibles y el estudio de propuestas para impulsar acciones
en la educación en el campo de la energía.
En la tercera edición –Hyfusen 2009–, realizada
en la ciudad de San Juan, del 8 al 12 de junio de ese
año y desarrollada con la colaboración del gobierno
de la provincia de San Juan, participaron relevantes
científicos e investigadores de las energías alternativas
de distintos países, así como también especialistas en
las materias pertenecientes al Instituto de Energía y
Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, del Instituto de Energía Eléctrica
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de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Tecnológica
Nacional.
La cuarta edición, Hyfusen 2011, mantiene el mismo
esquema de presentaciones científicas, tecnológicas
y educativas, y el dictado de cursos de introducción
durante la jornada previa al inicio del congreso. Se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, entre los días 6
y 9 de junio, y, al igual que en las anteriores ediciones,
incluirá conferencias, paneles de debate y un concurso
de becas para estudiantes universitarios avanzados y jóvenes graduados. Asimismo, en el marco del congreso
se llevará a cabo –entre el 8 y 10 de junio– el primer
taller sobre celdas de combustible.
Este evento es auspiciado por la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la Academia
Nacional de Ingeniería; la Comisión Nacional de
Energía Atómica; la International Association for
Hydrogen Energy colaborando en la difusión del Congreso y en la publicación de trabajos seleccionados,
en un número especial del International Journal of
Hydrogen Energy.
Son objetivos permanentes de Hyfusen procurar
un ámbito propicio para debatir y profundizar en los
conceptos fundamentales y el desarrollo científico
y tecnológico sobre la producción y utilización del
hidrógeno como vector de energía; así como en las
investigaciones y estudios sobre las fuentes renovables de energía, que puedan aplicarse a pequeña escala
en núcleos de demanda dispersos o en combinaciones
con las tradicionales, su uso en generación distribuida
y otras aplicaciones. Asimismo, promover las investigaciones relacionadas con el uso de combustibles
alternativos, en particular combustibles híbridos y
biocombustibles.
Este Honorable Senado ha sancionado marcos
normativos para propiciar el desarrollo y mayor participación de estas energías, por lo que no es necesario
destacar la importancia que revisten para nuestro país
y el mundo todos los esfuerzos de investigación y
desarrollos tecnológicos que permitan concretar la
aplicación de estas fuentes alternativas, tendiendo a
obtener una matriz energética con mayor dependencia
de recursos renovables.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-768/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍAS DE APOYO
ESCOLAR
Capítulo I
Objeto y características del programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la promoción de calidad en los aprendizajes de la población
en edad de estar escolarizada en los niveles primario
y secundario de la Nación, hacia una ciudadanía republicana y democrática.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación de
la Nación el Programa de Tutorías de Apoyo Escolar
(TAE), estructurado de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) TAE es un programa nacional, administrado
por una comisión designada por el Ministerio
de Educación de la Nación, que funciona a través de tutores/as de apoyo escolar designados
al efecto en todas las escuelas de educación primaria y secundaria de todas las jurisdicciones;
b) El TAE está a cargo de tutores/as de apoyo
escolar, de presencia permanente o transitoria
en las escuelas en función de las necesidades
de los alumnos, dedicados exclusivamente a
asistir a aquellos que se encuentran en riesgo
pedagógico. Un alumno en riesgo pedagógico es aquel que no posee las habilidades y
las condiciones necesarias para alcanzar los
contenidos específicos, en un área o espacio
curricular o varias, para el período que se
encuentra cursando. Los tutores/ras de apoyo
escolar se agrupan bajo la orientación de los
referentes zonales y directores de las escuelas.
La cantidad de profesionales de cada equipo
es acorde a la cantidad de alumnos y escuelas
de la zona geográfica cubierta. La autoridad de
aplicación definirá la cantidad correspondiente
para cada zona geográfica al reglamentar la
ley, estableciendo el número en función de los
parámetros antes mencionados;
c) El TAE implica para las escuelas primarias y
secundarias el compromiso de dedicar a las
actividades del programa como mínimo una
(1) hora reloj semanal por grupo a ser atendido.
Asimismo se prevé una cantidad básica de horas para el trabajo con docentes y no docentes
y grupos familiares;
d) Los tutores/ras de apoyo escolar permitirán
fortalecer los conocimientos de los alumnos
en el aula que presentan dificultades en las
áreas curriculares, atendiendo a los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa es
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, la comisión que se designa en el inciso
a) del artículo 2º:
a) Establece el calendario de implementación del
Programa de Tutorías de Apoyo Escolar;
b) Realiza la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseña los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Establece procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Define los mecanismos y requisitos de admisión, designación y registro de profesionales
TAE;
f) Programa actividades periódicas de capacitación para los profesionales TAE, tales como
congresos, talleres o jornadas.
Capítulo III
Misiones y funciones de los profesionales
del programa
Art. 5º – Los tutores/ras de apoyo escolar son coordinados por referentes zonales o regionales TAE que
tienen las siguientes tareas:
a) Convocar a reuniones bimestrales del equipo
zonal/regional de tutores/ras de apoyo escolar,
en compañía de las autoridades –supervisores
de las escuelas–;
b) Sugerir cursos de capacitación para los tutores/
ras de apoyo escolar de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten;
c) Elaborar dos informes semestrales y uno anual
sobre el trabajo realizado en su zona, el que
es elevado a la autoridad de aplicación. En
la elaboración de los informes semestrales
tendrán en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a fin
de contar con una base de datos acerca de los
niveles de satisfacción, calidad y efectividad
del TAE. El informe anual se realizará en base
a los informes semestrales del año en cuestión,
y estará orientado al análisis de estos datos para
definir la situación del programa y establecer la
necesidad de cambios si la hubiese;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población aborda-
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da, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los tutores/ras de apoyo escolar deben:
a) Trabajar en conjunto con los supervisores y
directivos de las escuelas para apoyar la tarea
docente, orientando a los alumnos a alcanzar
las habilidades necesarias;
b) Establecer criterios junto con el director de la
escuela, respecto de cuáles son las necesidades
educativas de los alumnos a su cargo, que han
de participar de las tutorías;
c) Acordar con los docentes de la escuela los
contenidos fundamentales a ser trabajados con
los alumnos en las tutorías;
d) Mantener una entrevista inicial de presentación
y de acuerdo con los padres de los alumnos que
participan del programa;
e) Informar al superior inmediato aspectos relevantes de tipo personal que no pueden observarse en el aula ya que son datos obtenidos a
través de cuestionarios, entrevistas, etcétera
realizadas a los alumnos y/o sus familias;
f) Mantener contacto regular con las familias con
el fin de intercambiar información académica y
personal y trazar estrategias de acción conjunta
tendientes a mejorar el proceso de desarrollo
de cada alumno;
g) Establecer una base de información en la institución, de los alumnos a su cargo, consignando
los avances de los mismos en cuanto a la problemática trabajada en las tutorías;
h) Enseñar con estrategias específicas que favorezcan el aprendizaje de hábitos y actitudes y
el control del propio proceso de aprendizaje y
de maduración personal en el alumno.
Art. 7º – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas
o de intervención, detecten trastornos psicológicos o
del aprendizaje en algún alumno en particular, deben
informar a su familia al respecto y, en caso de ser necesario, arbitrar las medidas conducentes a su efectiva
derivación clínica, con evaluación del alumno de un
profesional matriculado.
Art. 8º – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas o
de intervención, detecten riesgo de deserción escolar
en algún alumno en particular, deben arbitrar medidas
preventivas juntamente con el equipo directivo de las
instituciones y los padres/tutores.
Capítulo IV
Designación de los profesionales TAE
Art. 9º – El equipo de supervisión y directivo de cada
escuela seleccionará a los tutores/ras de apoyo escolar
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que están inscritos en los registros habilitados a tal fin
en cada jurisdicción.
Art. 10. – Los referentes regionales/zonales son designados por la autoridad de aplicación entre aquellos
que están inscritos en el Registro de Profesionales TAE.
Capítulo V
Requisitos básicos para ser admitido como
profesional TAE
Art. 11. – Los tutores de apoyo escolar son profesionales con título docente. Además, deben cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Docentes con formación en psicología evolutiva de niños y adolescentes. Opcional;
b) Tener experiencia en el nivel en el que se va a
desempeñar. Obligatorio;
c) Poseer disponibilidad horaria. Obligatorio;
d) Profesionales con conocimientos actualizados
en pedagogía, cursos de actualización, presentación de propuestas, otros. Obligatorio;
e) Que pertenezcan a la localidad o zona en la que
se encuentra la escuela. Obligatorio;
f) Formación o experiencia en manejo de grupos.
Obligatorio.
Capítulo VI
Auditoría de efectividad del TAE
Art. 12. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permita evaluar
anualmente la efectividad del TAE, se administrarán
cuestionarios anónimos y escalas a los grupos de estudiantes, en forma previa y posterior a la intervención,
a fin de relevar información teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) Impacto del programa: se elige empezar por
aquella problemática pedagógica a partir de la
cual se logrará efectos importantes;
b) Relevancia: las acciones que se intentan realizar se perciben como significativas para la
escuela;
c) Consenso: comenzar con prácticas que cuenten
con un alto grado de aceptación para ayudar a
crear un clima de participación, producción y
responsabilidad;
d) Pertinencia: este aspecto considera la necesidad de establecer una adecuada relación
entre los fines que se persiguen y los medios y
recursos con que se cuenta;
e) Oportunidad: supone evaluar el momento
propicio para iniciar determinadas acciones en
función de las condiciones de partida;
f) Equidad: que corresponda al tratamiento de los
problemas socioeducativos más apremiantes.
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Art. 13. – Los alumnos realizan anualmente una
evaluación individual anónima de la operatividad del
programa y del tutor/a de apoyo escolar que los ha
asistido. El formato de la evaluación se definirá en
función del ciclo que están cursando los alumnos y la
edad promedio en ese ciclo.
Art. 14. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
son elevados al referente regional/zonal para que elabore su informe anual.
Capítulo VII
Programa piloto TAE
Art. 15. – El TAE se aplicará, en una primera etapa
de dos (2) años de duración, a una muestra representativa de escuelas de la Nación.
Art. 16. – Al finalizar el programa piloto, la autoridad de aplicación deberá realizar un informe con los
resultados del mismo, detallando el impacto logrado, la
ratificación de su contenido o la necesidad de modificar
algunos aspectos de éste.
Art. 17. – Luego de finalizado el programa piloto,
el TAE se aplicará en todas las jurisdicciones, con la
introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación pondrá en
conocimiento del Congreso de la Nación el contenido
y los resultados del informe final de la prueba piloto
del TAE.
Capítulo VIII
Financiamiento del programa
Art. 19. – Encomiéndese a la autoridad de aplicación la realización de una estimación de los recursos
necesarios para ejecutar el TAE, teniendo en cuenta la
cantidad de escuelas y la población escolar.
Art. 20. – La totalidad del gasto que demanda la ejecución del programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikish.
ANEXO
Para la formulación del plan de acción de los tutores
escolares, referido en el artículo 5°, se contemplan las
siguientes actividades:
a) Realizar un diagnóstico –el que se hace usualmente al inicio de clases– para reconocer a través de éste las
dificultades notorias y específicas para el logro de las
expectativas de logros al ciclo/nivel al que pertenece;
b) Organizar equipos de trabajo con directivos, docentes de grado, padres, compañeros;
c) Generar espacios de interacción para intercambiar
información, con los demás actores intervinientes;
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d) Considerar el recorrido y la historia escolar del
alumno/alumna;
e) Establecer prioridades pedagógicas en función de
la dimensión e importancia de los problemas a atender;
f) Centrar el trabajo en la conducción pedagógica;
g) Dar a conocer al docente de grado, al padre, madre
o tutor, a la institución en general el plan de trabajo
planificado;
h) Es fundamental entender que en estas tutorías
participarán únicamente los alumnos que presenten
serias dificultades en los contenidos básicos del ciclo/
nivel al que pertenecen. Entendiendo que el criterio
por el cual será seleccionado es “no haber alcanzado el
objetivo necesario que justifique el año escolar al que
pertenece” y le posibilite el cursado del año siguiente;
no están destinadas estas tutorías para el que molesta
o no atiende en clase, para el que no estudia porque
no quiere;
i) Entrevista a alumnos, tutores/padres de los alumnos;
j) Articular trabajos con otros docentes;
k) Articular trabajo con distintas áreas del Estado
con el objeto de contrarrestar otras dificultades que se
presentaren en los niños, adolescentes y que la escuela
no puede tratar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Nación Argentina queremos escuelas que brinden conocimientos y comprensión a todos los alumnos
que asisten a ellas, con distintas habilidades e intereses
y atendiendo al contexto de cada jurisdicción, niños/
jóvenes provenientes de medios culturales y familiares
diferentes; lo cual implica todo un desafío. La Ley de
Educación, 26.206, establece en su artículo 3º: “La
educación es una prioridad nacional y 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”.
El principal destinatario de este programa es el
alumno/a que se encuentra en riesgo de no alcanzar las
habilidades específicas del conocimiento en las áreas
básicas de aprendizaje, fortaleciendo la formación
integral del alumno/a.
Con la implementación de este programa se plantea
garantizar en forma gradual que los niños accedan a
una educación de calidad alcanzando los aprendizajes
fundamentales para crear las habilidades esperadas: lo
que supone acompañar al alumno desde los contenidos
curriculares en la construcción de los aprendizajes.
El objetivo del programa es brindar a aquel alumno/a
que necesita encontrar en el aula un espacio distinto
para desarrollar sus posibilidades, afirmar su identidad
y su autoestima, un lugar donde encontrar ese “apoyo”
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pedagógico y afianzar aquellos aprendizajes que le
generan mayor dificultad.
Atendiendo a las problemáticas detectadas en el
aprendizaje de las áreas básicas de aprendizaje: lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, en
cada uno de los niveles, a través de los resultados de
los operativos nacionales de evaluación, es evidente
la necesidad de una preparación específica que les
permitan a niños y jóvenes la adquisición de saberes
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y una
inserción en el mundo. Para ello es necesario establecer
prioridades pedagógicas.
Las prioridades pedagógicas se van a formular en
cada institución de acuerdo a las características de los
alumnos/as que se encuentran en riesgo (un alumno/a
en riesgo pedagógico no posee las habilidades y las
condiciones necesarias para alcanzar los contenidos
específicos) de no alcanzar las habilidades para el año
al que pertenece.
Desde este enfoque se sugiere poner el acento en
aquellos saberes considerados prioritarios, que deben
actuar como referentes y estructurantes de la tarea
docente en los últimos años de cada finalización de
ciclo y/o nivel educativo; garantizando así que lo
aprendido se considere como base para los aprendizajes
posteriores.
Se propone como objetivo general:
–Fortalecer las acciones del sistema educativo de una
manera integrada, acompañando a las instituciones, los
docentes, alumnos/as y padres.
Como objetivos específicos, se desprenden:
Institucional:
–Que la escuela recupere y transforme su capacidad de transmitir saberes significativos y contribuya
a recrear o formar habilidades en los alumnos/as que
asisten a ella.
Docentes:
–Guiar al cuerpo docente con recursos pedagógicos
y didácticos para la concreción de las actividades del
programa.
Alumnos/as:
–Fortalecer los conocimientos de los alumnos/
as en el aula que presenten dificultades en las áreas
de lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias
naturales, atendiendo a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
–Formar sujetos autónomos en el aprendizaje, incorporando habilidades cognitivas que permitan construir
el saber hacer con el saber ser.
Cuando decimos fortalecer los conocimientos de los
alumnos/as que presentan dificultades, entendemos que
el proceso de aprendizaje se da en tiempos y maneras
diferentes en cada alumno/na. Algunos alcanzan logros
desde el primer momento, otros en cambio necesitan

Reunión 5ª

de mayor tiempo de exposición a situaciones de enseñanza.
El artículo 68 de la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece la conformación de equipos de trabajo y la articulación intersectorial con las distintas áreas
gubernamentales de políticas sociales y otras que se
consideren pertinentes. El programa gestiona ante las
áreas gubernamentales correspondientes la satisfacción
de las necesidades a los alumnos/as, a sus familias a
fin de contrarrestar los factores sociales, psicológicos,
biológicos que impiden el pleno aprovechamiento de
las oportunidades educativas. Las investigaciones, el
análisis de la realidad y las voces de sus diferentes
actores nos muestran que la fragmentación social y
educativa constituye uno de los problemas prioritarios
que enfrenta la escuela, y existe acuerdo en que se
requiere de esfuerzos articulados y acuerdos básicos
para superarla.
Identificando las dificultades del alumno/a en el
rendimiento y en el proceso de aprendizaje.
En diálogo con el docente del grado de donde
proviene el alumno, planteará recomendaciones de
estrategias y/o acciones de tutorías de apoyo escolar en
los diferentes ámbitos, a saber: institucional, el aula, la
relación docente-alumno/a, otros.
Para ello, en esta etapa se requiere la recolección de
datos con diferentes fuentes y actores institucionales:
–Alumnos/as con historias de fracaso escolar reiteradas.
–Alumnos/as con áreas que presentan bajo rendimiento.
–Identificación de otras dificultades en el proceso de
aprendizaje de algunas áreas.
–Identificación de las áreas en las que el alumno/a
tiene buen o alto rendimiento.
–Identificación de estrategias de enseñanza y de
evaluación a partir de las cuales el alumno/a ha obtenido logros esperados o ha realizado avances en algún
sentido.
–Definición de logros de aprendizajes del alumno/na.
–Participación del alumno/a en la vida escolar y
propuestas extraprogramáticas.
–Perspectiva de progreso del alumno/na.
–Otros aspectos que se considere pertinente tener
en cuenta.
Una vez obtenida toda la información a través de
fuentes diversas: actas de reuniones de los docentes del
año, legajos con síntesis de historia escolar, entrevistas,
libreta de calificaciones, otros, es necesario proceder al
análisis e interpretación de los datos.
En esta oportunidad el tutor/a deberá tener presente
la finalidad de la estrategia que significa la implementación de estas clases de apoyo; esto es en el marco de
que si bien los principales destinatarios directos son los
alumnos/as y los destinatarios indirectos son, por un
lado, la institución que logra cumplir con su propósito
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y, por el otro, los padres que ven reflejado en sus hijos/
as el cumplimiento de sus aspiraciones.
En la descripción que se hará, se deberán mencionar
los indicios y/o manifestaciones de desajustes entre lo
que los alumnos/as deberían alcanzar y aquello que
efectivamente logran.
La explicación avanza en profundidad y complejidad, dado que se procede a investigar las causas que
producen las dificultades localizadas. Esto requiere
realizar un análisis multidimensional. Un ejemplo de
ello es que al analizar el bajo rendimiento de los alumnos/as en un área, sólo se tenga en cuenta al alumno/a
en su desempeño, motivación, dedicación, entre otras,
perdiendo de vista que el aprendizaje es un proceso interactivo y las formas de enseñanza, las actividades, el
apoyo que brinda el docente y otros recursos pedagógicos son variables a tener en cuenta en la explicación del
problema de aprendizaje. Si bien la explicación de los
problemas de aprendizaje incluyen variadas causas que
refieren a factores de diversa procedencia: individuales,
familiares, del contexto socioeconómico, en este caso
la prioridad será debilitar los factores endógenos, es
decir, los escolares, que inciden en el rendimiento del
grupo de alumnos/as.
Para la selección de estos factores es de importancia
centrarse en los aspectos que hacen a la enseñanza y a
cómo la escuela hace el esfuerzo para construir redes de
apoyo escolar que sean útiles para garantizar el acceso
a saberes básicos a todos los estudiantes.
Una vez que el tutor/a ha reunido y analizado la
información para comprender la situación de cada
alumno/a, es importante determinar las ayudas pedagógicas que cada uno requiere, repensando y redistribuyendo los recursos humanos y didácticos disponibles
en la escuela, para que pueda alcanzar las finalidades
educativas.
En esta oportunidad el tutor/a diseñará un itinerario
de trabajo para cada alumno/a, que puede consistir en
las siguientes cuestiones:
–Priorización de objetivos y contenidos para atender
las dificultades detectadas en el alumno/a.
–Integración de objetivos y contenidos complementarios o alternativos.
–Secuenciación específica de contenidos.
–Utilización de métodos y procedimientos alternativos, selección de actividades alternativas y complementarias.
–Producción y/o utilización de materiales didácticos
alternativos.
–Acuerdos en torno a criterios específicos de promoción y evaluación.
–Otras estrategias de evaluación.
El tutor/a implementará una estrategia de seguimiento, elaborando los indicadores que serán base para la
tarea de seguimiento del proceso del alumno/na. De
esta forma, con la información obtenida, se reajusta-
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rán el plan y las acciones que desarrollen los actores
responsables.
La confección, implementación, seguimiento y
evaluación de las estrategias de apoyo deberán estar
consignados por el docente como parte de su planificación, de acuerdo a los contenidos/temáticas a fortalecer
con las tutorías de apoyo escolar.
Desde el marco político que fundamenta nuestra
propuesta educativa, definimos como eje la centralidad
de la enseñanza y el cuidado de nuestros alumnos/as.
Consideramos que el amparo y el cuidado que pueda
desplegar una escuela respecto de los alumnos/as
permite construir otras formas de alojarlos y otras
formas de enseñanza para que todos accedan a una
educación equivalente. Se trata de que puedan realizar
una trayectoria escolar con experiencias significativas,
que marque una diferencia en el presente y el futuro
que el alumno/a construya individual y socialmente.
La imagen de una sociedad que cuida a los suyos y se
cuida a sí misma es telón de fondo de esta propuesta.
La forma en que la escuela cuida a sus alumnos/as es
enseñar, porque reconoce en ellos el derecho de aprender
como constitutivo de su propia condición de ser joven.
En relación con las familias
Se piensa en el trabajo con las familias en sentido
amplio: compartir actividades, encuentros, promover
la comprensión de la propuesta escolar, propiciar un
conocimiento y enriquecimiento mutuo. Destacamos
la importancia que los acuerdos entre los adultos que
comparten la vida cotidiana del alumno/a es fundamental, ya que son responsables de su educación.
En relación con las otras instituciones sociales
Entendiendo que las instituciones pueden colaborar
con la escuela con conocimientos específicos, servicios
de diferente índole y brindar oportunidades de integración para los alumnos/as.
En este sentido los supervisores, directores y los
referentes desarrollarán acciones de promoción, asesoramiento, sostén y seguimiento de esta línea de acción,
entre las cuales se sugieren el trabajo con la escuela,
la producción de materiales orientadores y recursos
para el trabajo tutorial y la convocatoria a encuentros
de trabajo e intercambio que sobre esta línea de acción
puedan generarse en los niveles regional y/o provincial
y/o nacional.
Asimismo, tendrán dentro de su ámbito de responsabilidad el seguimiento de los procesos de selección
de los tutores/ras y de esta línea de acción a nivel
regional/jurisdiccional, implementando las estrategias
necesarias para tal fin y brindando la información
sistematizada y el asesoramiento pertinente a los directores de nivel o equivalentes para que puedan ser
tenidas en cuenta en la evaluación y construcción de
políticas del nivel.
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Antecedentes

Los resultados académicos de los alumnos

Recogiendo la propuesta realizada por los ministros
y ministras de educación, la XVIII Cumbre Iberoamericana incluyó en su Declaración de El Salvador el
siguiente acuerdo: fortalecer las políticas educativas y
culturales tendientes a asegurar el derecho a la educación de calidad desde la primera infancia, la cobertura
universal y gratuita de la primaria y secundaria. Lograr
que más alumnos/as estudien, durante más tiempo, con
una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva
y en la que participen la mayoría de las instituciones y
sectores de la sociedad.
Existe el convencimiento de que la educación es la
estrategia fundamental para avanzar en la cohesión e
inclusión social.
Los retos principales a los que se enfrenta la mayoría
de los países de la región se refieren a la falta de competitividad de las escuelas públicas, al reducido tiempo
de aprendizaje de los alumnos, a los insuficientes recursos para hacer frente a la demanda de los alumnos/
as, a la situación del profesorado, a las dificultades de
las instituciones para ofrecer un currículo atractivo
que mantenga a los alumnos en las escuelas, a las
insuficiencias en la gestión de los recursos públicos
y a los reducidos resultados académicos obtenidos en
comparación con los países desarrollados.
Son de conocimiento público las limitaciones en
las condiciones básicas para asegurar igualdad en los
procesos educativos: falta de garantías de que todos los
alumnos tengan cinco horas lectivas en la educación
primaria y al menos seis horas en la educación secundaria, reducido número de escuelas con horario integral,
lo que supone que asistan a cada escuela varios turnos
de alumnos/as con la limitación que ello supone para
la atención educativa y las posibilidades de alternativas
formativas al término del horario establecido, sumado
a los insuficientes medios para una enseñanza activa.
Por otra parte, la falta de condiciones idóneas para
el ejercicio de la profesión docente: la desajustada formación inicial, la insuficiencia de sistemas de acceso
acreditables y exigentes, la inexistencia de retribuciones que eviten el exceso de horas lectivas y permitan
la dedicación a una sola escuela, y la falta de oferta
de una carrera profesional incentivadota y motivadora
que atraiga a buenos profesionales para el ejercicio de
la docencia y los mantenga en el sistema educativo.
Sin duda, la insuficiencia de las condiciones materiales y de un profesorado preparado, motivado y valorado
reduce las posibilidades de desarrollar en la escuela y
en el aula un currículo atractivo para los alumnos. La
oferta de este tipo de currículo es un factor necesario
para atraer y mantener a los alumnos en las escuelas
y para ofrecer una respuesta educativa a la diversidad
de los alumnos. Todos estos factores dan lugar a los
insuficientes logros académicos de los alumnos. Tanto
las evaluaciones nacionales como las internacionales
recogen año tras año este dato preocupante.

En los países iberoamericanos, la preocupación por
conocer el estado de los sistemas educativos para mejorar se ha traducido en un mayor interés por disponer
de buenos indicadores y programas de evaluación y
por una participación más intensa en los estudios internacionales de evaluación. En 2006, se ha realizado el
Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(SERCE) del LLECE (UNESCO-ORELAC) en el que
han participado dieciséis países de Latinoamérica y el
Caribe. Además, en ese mismo año seis países latinoamericanos participaron, junto a España y Portugal, en
el estudio PISA de OCDE,1 uno de los más exigentes
y extendidos en el mundo actual.
Ambos estudios abordan la situación de los sistemas educativos mediante el análisis de los resultados
que obtienen sus alumnos/as, los factores del entorno
social y familiar que los explican, las condiciones de
los centros educativos y los procesos de enseñanzaaprendizaje en los que se obtienen dichos resultados. Los dos estudios se centran, por tanto, en los
resultados educativos y los factores asociados, pero
se realizan en distintos momentos del aprendizaje y
ponen el foco de atención en distintos aspectos del
mismo. PISA evalúa el grado de adquisición, por
parte de los alumnos de 15 años, de tres competencias
básicas (comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica). SERCE valora los
conocimientos del currículo relativo a matemáticas,
lenguaje (lectura y escritura) y ciencias alcanzados
por los alumnos de 3º y 6º grados de educación primaria (se han considerado los elementos comunes
de los currículos de los países participantes). En este
sentido, ambos estudios ofrecen una información
complementaria coherente en sus resultados.
Si se consideran las puntuaciones promedio alcanzadas por PISA por los alumnos, los países latinoamericanos se sitúan a un nivel de rendimiento 75 puntos de
los promedios OCDE: los países integrantes del Grupo
Iberoamericano de PISA (GIP) obtienen resultados
netamente inferiores a los de los países educativamente
avanzados; Pero la posición relativa que ocupan los
países iberoamericanos en PISA es muy coherente con
la registrada en SERCE.
Estos mismos países latinoamericanos del GIP se
encuentran entre los que obtienen mejores resultados
en SERCE (sólo superados de modo destacado por
Cuba).
Entre el 40 y el 60 % de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA no alcanza los niveles
de rendimiento que se consideran imprescindibles
para que los jóvenes puedan incorporarse a la vida
académica, social y laboral como ciudadanos. Puesto
1
OCDE (2008). Informe PISA 2006. Competencias
científicas para el mundo del mañana (versión española de
PISA 2006. Science Competencies for tomorrow”s World),
Madrid, Santillana.
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que la posición relativa en SERCE es similar, puede
concluirse que es un reto para toda la región el elevar
el nivel de rendimiento de todos los alumnos/as.

Programa de Tutorías de Apoyo Escolar, cuyo resultado
se refleja en este informe.

Consideramos también como antecedentes la experiencia realizada en la provincia de Chaco en relación al

Ante la consulta a los docentes sobre el accionar de
los tutores/ras, respondieron lo siguiente:

Informe final de las tutorías de apoyo escolar

Acciones que resultaron significativas
Fortalezas

Debilidades

–Consulta del tutor/a para realizar la tarea.

–El poco intercambio entre el maestro de área
y el tutor/a.

– Lectura asidua de textos.

– Trabajar en horario escolar.

– Fortalecer los contenidos del aula.
– Se lograron los objetivos propuestos.
–Enseñanza personalizada.

– Faltó motivación en los alumnos/as.
–Muchos materiales escritos.

–La asistencia de los alumnos/as.
–Relación de confianza.
– Rendimiento favorable de los contenidos.
–Los contenidos fueron desarrollados de manera accesible, actualizados, mejoraron notablemente los aprendizajes.

–El corte de las tutorías por la no continuidad
de los tutores.
–Desinterés por parte del alumno/a, no provocando mejorías.
–No aplicar los contenidos adecuados.

–Mejorar el conocimiento en la lectoescritura.
– Interés por el alumno/a en participar de las
clases.

–La inasistencia de los alumnos/as.

–Mucho entusiasmo.
–Alcanzar el nivel de los demás alumnos/as
del grado.
–Tener en cuenta la realidad sociocultural del
alumnado.
-Seguimiento y comunicación con cada
alumno/a.
–Se atendieron expectativas e intereses de los
alumnos/as.

Logros con las actividades
–Actualizar contenidos.
–Mejorar los aprendizajes de los alumnos/as: su
atención, calidad lectora y razonamiento.
–Provocó cambios en los alumnos/as: trabajan en
clase, presentan trabajos, participan.
–Que el alumno/a no olvide los conocimientos
adquiridos.
–Los alumnos/as trabajan sin miedo y se expresan
más; su confianza.

–Medianamente, a atender las problemáticas institucionales.
–En algunos casos, integrar áreas de conocimiento.
El tutor/a deberá afianzar:
–Conocer e integrarse a la realidad del alumno/a.
Intercambiar opiniones con el maestro de grado.
–Atención a la diversidad.
Sugerencias
–Trabajar en contraturno.
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–Socializar la planificación.
–Atender dificultades de desinterés y conducta en
los alumnos/as.
–Incorporar gabinetes psicopedagógicos.
–Un taller en el marco de la capacitación, que pueda
recibir estrategias de enseñanza y aprendizaje para el
aula.
–Para todos los grados.
–Ofrecer material de trabajo para evaluar.
–Tutorías obligatorias y dos veces por semana o más
horas por semana y por área.
–Que sean en horarios de clase.
–Implementarlo desde el inicio de año.
–Integrar maestro de grado y tutor, acordar con el
docente los contenidos y la planificación.
–Complementar con la incorporación de maestros
psicopedagogos.
–Incrementar la cantidad de horas de las tutorías.
–Que todos los alumnos/as puedan recibir clases
de apoyo.
–Más apoyo de los padres. El tutor/a como auxiliar
del docente.
–Cumplir con los días establecidos.
Sugerencias para la capacitación de los tutores/ras
de apoyo escolar
–Docentes que tengan elementos para trabajar la
disciplina en el aula.
–Aportar conocimiento de la parte legal, derechos
y obligaciones.
–Metodología de trabajo docente.
Por eso sostengo, señor presidente, que las estrategias para la reforma educativa impulsadas en décadas
pasadas no han logrado los objetivos deseados, por lo
que parece necesaria una nueva mirada que replantee
los objetivos que han de asumir los sistemas educativos
y la forma de lograrlos.
Una de las estrategias que plantea el TAE es propiciar el diseño de currículos acordes con las competencias que los alumnos van a necesitar para integrarse
de forma activa en la sociedad y en el mundo laboral,
e incorporar en las escuelas el progreso científico, la
innovación educativa y los nuevos significados de la
cultura. Hace falta una nueva visión sobre el sentido
de la educación, que permita diseñar nuevos modelos y
estrategias de acción y nuevas formas de cooperación.
No es una tarea sencilla, hay que reconocerlo. Pero
es necesario reflexionar sobre el sentido de la educación y sobre las estrategias de cambio, que se topan
con la pérdida de perspectivas de la sociedad actual.
Si estos problemas afectan a los responsables de la
educación, a los maestros y a la mayoría de los ciudadanos, ¿cómo no van a sentirse afectados los jóvenes,
cuyas experiencias han estado marcadas por modelos
sociales que ahora se desmoronan, o que están siendo

profundamente cuestionados sin que nuevas alternativas se muestren con claridad?
Vale recordar que si bien la educación es el presente,
es la educación la que nos prepara para el futuro en esta
sociedad donde el grado de incertidumbre es cada vez
mayor, donde las comunicaciones en la sociedad de la
información se dan a un ritmo vertiginoso; esto deja,
sin lugar a dudas, la educación sin puntos de referencia.
Por todo lo expuesto, y porque la educación es la
herramienta fundamental para el crecimiento de los
pueblos, es que pido a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-769/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Prorróguese la vigencia de la ley 26.075,
en su totalidad, para el período 2011-2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075, aprobada por el Senado en su sesión del 23 de noviembre de 2005 y en la Cámara de
Diputados el 21 de diciembre, implicó una recuperación del proceso de equidad federal que la Nación había
abandonado durante la década del 90.
Se han recuperado dos instrumentos fundamentales
para dirigir una política educativa federal: la política
salarial docente y la transferencia de recursos Naciónprovincias para la inversión directa en infraestructura.
La ley tuvo como fin lograr un incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del
gobierno nacional y los gobiernos provinciales hasta
alcanzar en el año 2010 una participación del 6 % en
el producto bruto interno. Para alcanzar este objetivo
la ley introdujo mecanismos para la coordinación del
gasto en educación entre los distintos niveles de gobierno que ha demostrado ser muy efectivo.
En el período 2006-2010 tanto la Nación como las
provincias en su conjunto han cumplido las metas
presupuestarias fijadas en la ley. Es necesario destacar
que aunque las provincias en conjunto hayan alcanzado las metas fijadas es posible que alguna de ellas en
particular no lo haya hecho.
La ley de financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre de 2010 cumpliendo sus metas en
términos de porcentaje del PIB invertido en educación;
en relación con la ampliación de la cobertura del nivel
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inicial y secundario, particularmente en las provincias
de nuestro Norte Grande, ha sido una herramienta muy
importante para la mejora salarial de los trabajadores
de la educación de todo el país luego de doce años de
congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de
las plantas funcionales de las escuelas con la creación
de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia
fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5º): mejorar las condiciones laborales y
salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la
calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por
ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso
a escuelas de jornada extendida o completa”.
Hasta el momento se cumplió con la meta de
inversión con el 5.8 % del PBI, siendo la inversión
educativa total (nacional y provincial) de $ 59.895
millones. Se logró un récord histórico en relación con
el PBI en inversión total y en gasto por alumno. Se
produjo un aumento de inversión educativa del 70 %
en términos reales frente a 1995 y del 105 % frente a
2002. Un aumento de salario docente 48 % frente a
1995 y 78 % frente a 2002 en términos reales. Pero hay
desigualdades persistentes en la inversión por alumno
y en el esfuerzo financiero por la educación que hacen
necesario que frente a las dudas que se plantean sobre
la vigencia de la norma y sus instrumentos se fundamente su prórroga.
La ley de educación 26.206, sancionada posteriormente, fija nuevas y más importantes metas en materia
de inclusión social y educativa, pero su cumplimiento
depende en gran parte de la estructura de financiamiento de la ley sobre la que solicitamos la prórroga para
garantizar su vigencia y evitar interpretaciones que
afectarían el desarrollo del sistema educativo federal.
Por lo expuesto señor presidente, es que impulsamos
el presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-770/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, informe a este cuerpo, a través del organismo
que corresponda, lo siguiente:
1. Las razones por las cuales hasta la fecha no se ha
llevado a cabo la constitución del Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia, conforme lo dispuesto

en los artículos 17, 18 y 19 de la ley 25.156, defensa
de la competencia.
2. En razón de lo dispuesto en el punto anterior,
informe la fecha en la que se procederá a efectuar la
designación de las autoridades que se encargarán de
aplicar y controlar el cumplimiento de la ley 25.156,
conforme lo dispuesto en sus artículos 17, 18 y 19.
3. Informe la razón por la cual la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia reviste el carácter de
“desconcentrado”. Asimismo, identifique la naturaleza
jurídica del significado de “desconcentrado”.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 1999 fue sancionada la ley
25.156, de defensa de la competencia, a fin de establecer las disposiciones que consagra nuestra Constitución
Nacional en su artículo 42, el cual instituye el derecho
de los consumidores a la seguridad e intereses económicos, juntamente con el deber de las autoridades
a proveer la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados y el control de los
monopolios naturales y legales.
Al respecto, el objetivo que persigue la presente
ley es velar por la defensa de los usuarios frente a las
conductas lesivas de los mercados y de la competencia, así como de aquellos actos arbitrarios relativos a
la producción y al intercambio de bienes y servicios
que perjudiquen la competencia o que constituyan
la distorsión de la misma, el abuso de la posición
dominante e impliquen un perjuicio para el interés
económico general.
De ello, y a los efectos de establecer una autoridad
de aplicación encargada de garantizar el cumplimiento
de la ley 25.156, se dispuso la creación del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, organismo
autárquico con el objeto de establecer un mecanismo
de opinión consultiva a los fines de aplicar y controlar
la misma, debiendo su sede constituirse en la Ciudad
de Buenos Aires con jurisdicción en toda la República
Argentina mediante delegados designados por el mismo tribunal.
Asimismo, y conforme surge de los artículos 18 y 19
de la ley 25.156, el Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia debe estar integrado por 7 miembros
con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el
cargo, siendo éstos designados por el Poder Ejecutivo
nacional previo concurso público de antecedentes. Sin
embargo, cabe resaltar que hasta el momento aún no se
ha llevado a cabo la creación del tribunal, siendo que
la presente ley fue sancionada hace ya más de 11 años,
período por el que transitaron los gobiernos de Carlos
Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor
Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
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Es menester destacar que conforme la resolución
ministerial 29 del 30 de octubre de 2002 se convocó
a un concurso público para seleccionar los miembros
del tribunal. Sin embargo, el 22 de abril de 2003 se dio
por terminado el concurso con la presentación de 39
profesionales pero nunca se resolvió sobre el mismo.
Asimismo, los distintos gobiernos que devinieron
a 2003 tampoco efectuaron el concurso público a fin
de evaluar los potenciales candidatos para ejercer las
funciones previstas por la ley, como tampoco continuaron con el oportunamente iniciado, sino que por
el contrario, acrecentaron las funciones derivadas en
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Actualmente, y conforme lo dispuesto por el artículo
58 de la ley 25.156, se desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta
tanto entre en funcionamiento el tribunal.
Sin perjuicio de ello, los miembros que componen la
de la Constitución Nacional de Defensa de la Competencia son funcionarios designados exclusivamente por
el Poder Ejecutivo sin requisito de concurso público
alguno.
Al respecto, y bajo los parámetros mencionados el
Poder Ejecutivo a través de una serie de decretos se fue
estructurando la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, órgano que no representa el origen por
el cual fue dispuesta la creación del tribunal y que no
ha sido creado de forma que asegure su independencia
funcional y garantice el cumplimiento estricto de la
presente ley.
Por último, cabe recordar la innumerable cantidad de
causas que se encuentran esperando una resolución del
tribunal y que hasta la fecha no han sido tratadas, lo que
a simple vista demuestra la carencia de una representación trasparente e indolente a los consumidores y la
falta de cumplimiento de una ley por demás ineludible
y trascendental.
Asimismo, diversos y numerosos fueron los proyectos presentados hasta la fecha, exponiendo sustanciales
reformas a la ley, los cuales no han llegado a su objetivo, toda vez que previo al estudio de proyectos que
intentan incrementar un órgano que aún no se encuentra
constituido, tal como la propia ley de origen dispone.
Por todo lo expuesto, la urgencia y la necesidad a fin
de que se estructure y lleve a cabo el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia con el objeto de ejercer
las funciones para las cuales fue creado, velando así
por los intereses de la sociedad y garantizando una
seguridad contenciosa administrativa para todos los
ciudadanos argentinos. Por ese motivo solicito la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-771/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de
Medio Ambiente y de los organismos que correspondan
y con la celeridad que el presente requiere, informe
sobre el cumplimiento del Acuerdo entre la República
Argentina y la República Oriental de Uruguay suscrito el 28 de julio de 2010 sobre la Constitución de un
comité científico para el monitoreo del río Uruguay,
en particular:
1. Qué medidas se implementaron para el monitoreo
continuo de la planta UPM ex Botnia, de sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan al río
Uruguay.
2. Se acompañe toda la documentación respaldatoria
de las acciones adoptadas.
3. Qué medidas se ejecutaron para el control y evaluación de las condiciones ambientales del río Uruguay
en la zona de influencia de la planta UMP ex Botnia. Se
acompañe la documentación respaldatoria.
4. Si existe actualmente un monitoreo multidimensional ininterrumpido. En caso afirmativo, qué resultados arrojó hasta el momento.
5. Cuando se realiza el monitoreo en la margen
derecha juntamente con la CARU, cuál es la autoridad
de aplicación argentina que la realiza.
6. Si se han realizados mediciones de aire, por episodios de mal olor denunciados reiteradamente por la
comunidad de Gualeguaychú. En caso afirmativo, qué
resultados arrojó hasta el momento, acompañando la
documentación respaldatoria.
7. Si existe actualmente un plan de vigilancia
ambiental en Gualeguaychú. En caso afirmativo, se
informe organismo que lo lleva adelante, qué controles se han realizado, acompañando documentación
respaldatoria.
8. Si existe un plan de monitoreo sobre la contaminación atmosférica transfronteriza. En caso afirmativo
diga qué medidas se han llevado a cabo para proteger
a las comunidades afectadas, qué reclamos se han realizado, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la reunión entre los presidentes José Mujica y
Cristina Fernández en Olivos, el 28 de julio de 2010 se
suscribió un acuerdo entre ambos países con el objetivo
de conformar en el plazo de 30 días, en el seno de la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
un comité científico, integrado por dos científicos
uruguayos y dos científicos argentinos, a elección de
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cada país. De acuerdo a éste, la función del comité
científico sería la de monitorear el río Uruguay y todos
los establecimientos industriales, agrícolas y centros
urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus
áreas de influencia.
Para el cumplimiento de sus logros se estableció
un procedimiento de monitoreo: cuando se trate de
un control en la margen izquierda del río Uruguay, las
acciones estarán a cargo de la DINAMA, acompañada
por el comité científico de la CARU, y cuando se trate
de la margen derecha del río Uruguay, las acciones
estarán a cargo de la autoridad argentina de aplicación,
acompañada por el antedicho comité.
Se establece, además, la utilización de censores,
así como todas las otras innovaciones científicas y
tecnológicas que las partes acuerden necesarias para
el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones
gaseosas que puedan acceder al río Uruguay. La información que se obtenga debe ser pública y los resultados
y conclusiones obtenidos por el comité científico serán
elevados a cada Estado a los fines de que implementen
las acciones que resulten pertinentes.
Todo este sistema implementado debía comenzar
con la planta de Botnia UPM y la desembocadura del
río Gualeguaychú, en el río Uruguay. Si bien el comité
ejecutivo se ha constituido, a la fecha no conocemos
el avance que ha debido tener el cumplimiento de este
acuerdo, cuál es el programa consensuado de monitoreo, entre otras cuestiones de suma importancia para
garantizar el cumplimiento de este acuerdo.
Esencialmente, es necesario conocer cómo se desarrolla el monitoreo continuo de la planta, de sus
efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan
al río Uruguay, saber las medidas que se ejecutaron
para el control y evaluación de las condiciones ambientales del río Uruguay en la zona de influencia, si
existe actualmente un monitoreo multidimensional
ininterrumpido, cuál es el resultado, en caso de haberse realizado mediciones de aire, por episodios de mal
olor denunciados reiteradamente por la comunidad de
Gualeguaychú.
También queremos saber si existe actualmente un
plan de vigilancia ambiental en Gualeguaychú, si existe
un plan de monitoreo sobre la contaminación atmosférica transfronteriza y, en caso afirmativo, nos informen
sobre las medidas llevadas a cabo para proteger a las
comunidades afectadas.
En síntesis, queremos saber si se está garantizando
el derecho a un medio ambiente sano de todas las comunidades involucradas, conforme lo prevé el artículo
41 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-772/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Secretaría de Comunicación
Pública, sírvase informar los motivos que fundan el
cese desde el mes de enero de 2011 hasta el corriente,
de las órdenes de publicidad dirigidas a Radio América
inscrita en Télam S.E. bajo el número 3.089, o, en su
defecto, que se provean medidas necesarias a mantener
el sustento de las actividades de la Pequeña Obra de
Amor del Padre Marcelo, de la localidad de Los Cocos,
en la provincia de Córdoba, y que destina ese monto a
la alimentación diaria de 400 niños.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de este proyecto radica en que el gobierno
nacional a través de la Secretaría de Comunicación
Pública a cargo de su secretario, doctor Juan Manuel
Abal Medina, suspendió los pagos a Radio América,
inscrita en Télam S.E. con el número 3.089 y que
asiste a la Pequeña Obra de Amor del Padre Marcelo,
en la localidad de Los Cocos, provincia de Córdoba.
Esa suma de dinero proveniente de las órdenes de
publicidad se destinaba a alimentar a 400 niños que
asisten al comedor.
El argumento esbozado desde la agencia Télam S.E.
hacia la Radio América, la cual está inscrita bajo el
número 3.089 y cuenta con una amplia trayectoria, es
la falta de presupuesto.
El director de la Pequeña Obra de Amor del Padre
Marcelo es el monseñor José María Polizzi. A su
vez el monseñor dirige el mencionado medio. Ellos
dependen de la Secretaría de Comunicación Pública,
y su principal función es la de difundir la gestión del
gobierno. Sus sitios oficiales son www.radioamerica24.
com.ar, www.americaparatodos.com.ar y el blog de la
obra del padre Marcelo, www.obradelpadremarcelo.
blobspot.com
La situación actual es que desde el mes de enero no
les envían las órdenes de publicidad, y no existe a la
fecha alternativa de financiación sostenida. Sin embargo, hay 400 niños que se alimentan en el mencionado
comedor día a día.
Creo necesaria la revisión de esta decisión por parte
de la Secretaría de Comunicación dependiente del
gobierno nacional, ya que se está causando un gran
perjuicio a los 400 niños que subsisten gracias a la
ayuda de la Pequeña Obra de Amor del Padre Marcelo.
Alternativamente, sería procedente la atención a
la situación y la búsqueda de alguna financiación alternativa en la que se pueda colaborar desde el Poder
Ejecutivo.
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La obra ayuda a personas que no cuentan con el
capital o el nivel económico suficiente para poder
alimentarse todos los días. Dada la situación, ésta se
vio desbordada, no pudiendo asistir a los 400 niños que
venía alimentando. Por dicha razón están en un estado
“de crisis y desesperación sin saber qué hacer”.
Según el Pacto de San José de Costa Rica, en su
artículo 19, sobre los derechos del niño: “Todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado”. Es por ello, señor presidente,
que defenderé los derechos de los que menos tienen y
en especial el de los niños; ellos tienen el derecho a
comer todos los días como todos los niños del mundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Reunión 5ª

En la actualidad son más de 100 alumnos los que
concurren al establecimiento y los egresados tienen una
salida laboral casi inmediata, ya que se insertan en los
demás establecimientos pertenecientes al Obispado de
Santiago del Estero.
Toda la comunidad educativa del Instituto de
Formación Docente “Nuestro Señor de Mailín” trabaja continuamente con el fin de que cada uno de sus
miembros asuma su rol sustentado por valores como la
responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-773/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de
Mailín” de la provincia de Santiago del Estero, institución educativa fundada el 29 de noviembre de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor
de Mailín” se encuentra ubicado en la capital de Santiago del Estero, en un edificio colindante con la Parroquia
la Inmaculada, en la periferia del barrio 8 de Abril, en
la zona sudeste de la ciudad.
Ofrece actualmente a la comunidad la carrera del
profesorado terciario no universitario para primer y segundo ciclo de educación general básica, dependiendo
de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas del
Obispado de Santiago del Estero.
El profesorado comparte el edificio escolar con el
Instituto “Laura Vicuña”, de nivel secundario; esto
permite el desarrollo edilicio de ambas instituciones,
ya que es permanente el trabajo conjunto entre éstas,
aunando esfuerzos en pos de mejorar la calidad de
su infraestructura para ofrecer un ambiente digno a
todos los estudiantes que concurren a sus aulas. En
la actualidad poseen, además de aulas confortables y
sanitarios dignos, sala de computación y biblioteca,
usada también como sala de conferencias para cursos
de capacitación e investigación.

(S.-774/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse –el próximo 11
de mayo– 185 años de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó a vestir los
hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado de estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de Filosofía y Teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a lo cuales dedicó mucho entusiasmo, además
de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la cátedra
de Filosofía en el colegio secundario, fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
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de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “Sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
Constitución traería nuevamente la paz interna.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor
de predicar a miles de fieles frente al Santo Sepulcro,
la noche del Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa
se encontró con el superior general de la orden franciscana, que le encomendó reorganizar la orden en la
Argentina. Como consecuencia, regresó a Catamarca
a fines de 1878, después de 16 años de ausencia. A
poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el tedeum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas,
y posteriormente la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la admi-
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nistración diocesana y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Pero para que esa paz durara, era necesario que el
texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias; la resistencia que se le
podía haber hecho a la Constitución en otros lugares
del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso desconocido de una provincia pequeña. El texto
del sermón patriótico fue impreso y difundido por el
país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Pertenecía al Partido Federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas
en El Ambato, primer periódico de su provincia, del
cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “Aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó como un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en el
convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en
dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre
de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encon-
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trado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani el
22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse. Fue
declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y
con la luz de sus conocimientos profundos, el claustro,
la Cátedra Sagrada […] el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito y
que pocos tienen presente, estaba encarnado en el fraile
catamarqueño” (El Diario de Buenos Aires, 31/1/1883).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-775/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1889, en París, se estableció al 1º de mayo como
Día Internacional del Trabajador, por el I Congreso de
la Internacional Socialista, en homenaje a los obreros
de Chicago que, en 1886, fueron asesinados por su
participación en huelgas y luchas en las que reclamaban el reconocimiento de sus derechos y condiciones
dignas de trabajo.
Este trágico hecho que marcó la historia de los trabajadores de todo el mundo comenzó a gestarse en 1884,
cuando la Federación de Trabajadores de los Estados
Unidos y Canadá convocó a luchar por la jornada laboral de ocho horas, declarando, en forma unilateral, que
los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de mayo de
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1886. El lema era: “Ocho horas para el trabajo, ocho
para el sueño y ocho para la casa”.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos,
Andrew Johnson, promulgó una ley (ley Ingersoll)
estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los
empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de
la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga
el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de
más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearsons. A partir de allí el conflicto se fue extendiendo a
otras ciudades de los Estados Unidos, entrando en paro
más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas.
La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las
manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución
anarquista.
En Chicago las movilizaciones continuaron el 2
y 3 de mayo con violentos enfrentamientos entre
los huelguistas y la policía. El punto culminante se
produjo el 4 en la plaza Haymarket, en la que 20.000
obreros enfrentaron a casi 200 policías. Durante la
manifestación, una bomba, cuyo origen no pudo ser
determinado, mató e hirió a varios policías. La policía
abrió fuego matando e hiriendo a un gran número de
trabajadores.
El gobierno declaró el estado de sitio y toque de
queda, deteniendo a numerosos huelguistas. Los paros
cesaron y los obreros volvieron a sus trabajos.
El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto.
Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la
muerte en la horca.
Luego, las empresas comenzaron a aceptar la jornada de 8 horas, que fue universalizándose. En 1889
el congreso en París de la Segunda Internacional
(organización formada por los partidos socialistas y
laboristas) acordó celebrar el Día del Trabajador el 1°
de mayo de cada año.
Comienza a surgir el derecho del trabajo como
un conjunto de mecanismos tendientes a proteger al
trabajador (parte débil de la relación) de los abusos, y
como forma de encauzar los conflictos sociales a través
de la negociación, el diálogo y la composición, con la
finalidad de desterrar la violencia de las sociedades.
Por ello, a través del presente proyecto propongo
unirnos a esta conmemoración que atraviesa fronteras e idiomas y que reivindica una de las facetas
constitutivas más importantes del hombre, como lo
es el trabajo.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-776/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional y los estados provinciales deberán asegurar un cupo mínimo del diez por
ciento, sobre las unidades de vivienda de cada proyecto
habitacional financiado en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, para adjudicar a los
trabajadores de la construcción afiliados a la UOCRA.
Art. 2º – La Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA) deberá llevar un
registro de interesados, canalizando las solicitudes en
los organismos de vivienda correspondientes en cada
jurisdicción, priorizando a los solicitantes que posean
familia numerosa y los que no sean titulares de inmuebles en los lugares de residencia.
Art. 3º – La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación dictará las normas reglamentarias correspondientes al proceso de adjudicación y
será el organismo responsable de la verificación del
cumplimiento del cupo establecido.
Art. 4º – Los organismos de vivienda de las provincias remitirán en forma anual a la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación un
detalle sobre el cumplimiento del cupo establecido en
sus jurisdicciones, con identificación de los conjuntos
habitacionales de cada localidad y el detalle de avance
de las obras programadas.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta días reglamentará la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional viene llevando, desde el año
2003, una política habitacional de fuerte impulso, que
ha permitido a muchas familias el acceso a una vivienda digna, derecho consagrado en nuestra Constitución
Nacional.
Es así que, en el marco de una política federal de
vivienda, se ha beneficiado a más de 700.000 familias, que han accedido a una vivienda o a mejorar sus
viviendas deficitarias. Muchas de estas obras fueron
financiadas por el Programa Federal de Construcción
de Viviendas, a lo largo de todo el país, así como otros
planes, dirigidos a la solución de casos puntuales como
de habitantes de villas de emergencias, comunidades
aborígenes y rurales o habitantes de zonas fronterizas.
El presente proyecto está dirigido en particular al
sector de trabajadores de la construcción y tiene como
antecedente el Acuerdo Marco para Trabajadores
de la Construcción, firmado el 16 de diciembre de
2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, por
el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
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representantes de las provincias. No obstante ello, la
presente iniciativa pretende darle a ello la fuerza de una
ley, asegurando en el texto de la normativa un marco
legal que verifique un real cumplimiento en todo el país
de un cupo mínimo del 10 % para trabajadores de la
construcción, sindicalizados en la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina.
Los trabajadores constructores vienen siendo protagonistas centrales de la recuperación económica
de estos últimos años. Son millones los trabajadores
insertados en la industria de la construcción a lo largo
del país, y quienes con sus manos, con su esfuerzo, y a
veces en contra de las inclemencias del tiempo, construyen ladrillo a ladrillo cada una de nuestras casas.
En mi provincia, Neuquén, son los encargados de
llevar adelante las obras habitacionales en la ciudad
capital, así como diversas localidades. Son también
quienes aportan su esfuerzo en las obras destinadas a comunidades aborígenes y rurales, y son también quienes
con su trabajo construyeron la infraestructura hotelera y
de servicios que dio un fuerte impulso al sector turístico.
Para que en este caso en particular no se cumpla con
el refrán “en casa de herrero, cuchillo de palo”, lo lógico, normal y esperable es que un albañil, electricista,
plomero, carpintero, en definitiva todo trabajador de la
construcción, viva en una casa digna.
Esta iniciativa constituye un aporte para mejorar la
condición de vida de los trabajadores de la construcción
y su grupo familiar, promoviendo y procurando la participación activa en la vida de las organizaciones. Se trata
de un proyecto solidario en un marco de productividad
y una justa distribución de la riqueza; por estas razones,
solicito a los señores senadores el acompañamiento en
el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-777/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra de teatro Narices rojas, espectáculo propuesto por el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo
Social, que en esta ocasión se llevará cabo en la ciudad
de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos
propuestos por el Plan Nacional de Seguridad Alimen-
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taria en cuanto a implementar acciones que estimulen
el desarrollo de conductas que orienten a la población
beneficiaría del programa hacia una alimentación saludable. Asimismo, también se encuadra dentro de los proyectos de refuerzo a los servicios alimentarios escolares
del plan y tiene como destinatarios directos a los niños
en edad escolar y docentes e involucra indirectamente
a sus familias, con la finalidad de instalar en cada uno
de sus hogares la importancia de una sana alimentación.
La propuesta se adecua a los lineamientos generales
del programa, favoreciendo el desarrollo de adecuadas
pautas alimentarias, la promoción de correctos hábitos
de nutrición y salud, y fundamentalmente de cómo
hacer del lugar y el momento de la comida un espacio
acogedor y agradable.
La obra teatral se utiliza como disparador, y se espera sensibilizar a los alumnos y sus docentes sobre la
importancia de una buena alimentación, con la finalidad
de dar continuidad a los conceptos que se presentan en
escena, llevando el mensaje a cada una de las aulas y
al interior de las familias.
Los niños reciben al final del encuentro un folleto
explicativo que refuerza los mensajes vertidos en el
transcurso de la obra.
Para el diseño del espectáculo se trabajó con las temáticas de alimentación y nutrición a través de contenidos
de las guías alimentarias: grupos de alimentos, higiene
de los mismos, consumo de agua potable, y de actitudes
y conductas a tener en cuenta a la hora de la comida.
La temática se desarrolla mediante el género de
clown, donde el espectador queda identificado por las
situaciones planteadas. Se busca que los participantes
de la obra se sumerjan en el mundo mágico del teatro.
Es así que la obra se centra en situaciones figurativas,
representando a amigos que han compartido su infancia, crecieron, cada uno siguió su camino y se vuelven
a reencontrar, a raíz de una problemática referida a
la alimentación. Los personajes son: Pancha Nariz
–granjera y espantapájaros–, Porota Nariz –maestra–,
Lucecita Nariz –médica–; Titin Nariz –carnicero–, Nacho Nariz –cocinero– y Arboletum –manzano amigo–.
La obra se desarrolla en una granja donde viven
Pancha Nariz y su manzano amigo, Arboletum. Éste
tuvo un sueño, recordando a sus amigos de la infancia,
los Narices Rojas, y se quedó con la sensación que
uno de ellos tenía un problema. Pancha Nariz decide
reunir a sus amigos y a través de un mensaje de la radio donde trabaja Nicanor, el locutor, todos acuden a
la granja felices de reencontrase, comparten juntos un
almuerzo elaborado por el cocinero Nacho Nariz, utilizando alimentos de todos los grupos, al compás de una
hermosa canción, también se lavan las manos, ponen
la mesa (mantel, platos, servilletas, vasos, cubiertos,
jarras) y comparten un momento agradable juntos, y
juntos también deben resolver un problema que se les
presenta al reencontrarse.
Durante el transcurso de la obra se habla de los grupos de alimentos, de sus nutrientes y su importancia,

de compartir un momento agradable a la hora de la
comida y de ayudarse cuando alguien necesita ayuda.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-778/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del cortometraje Feyes, la película, realizado en los talleres protegidos de Feyes, San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Feyes (Fe y Esperanza) fue creado en 1969 como
una asociación de padres, para dar lugar a personas con
discapacidades varias que no tenían aceptación en otras
instituciones, debido generalmente a que no mostraban
avances en su desarrollo psicofísico.
La institución cuenta en la actualidad con alrededor
de sesenta alumnos, cubriendo un amplio rango de
edades, desde los dieciocho años hasta más de setenta,
entre personas autistas, con síndrome de Down y deficiencias mentales varias.
Feyes contiene a sus alumnos desde las 9 hasta las 17
horas; en ese lapso realizan tres comidas –desayuno, almuerzo y merienda–. Entre las diversas actividades que
se realizan en la institución, cuentan con una docente
de teatro. Con esta profesional, a fines del año pasado
realizaron una película con la participación principal
de los alumnos, más el soporte de algunos docentes y
miembros de la comisión de padres. El video puede
verse en la siguiente dirección de Internet, divido en
tres partes por cuestiones de tamaño:
Parte l: http://\vwvv.youtubexom/watch?v~
GZUHIXxDkJA&feature-fvsr
Parte 2: http://www.youtubexom/watcli?v;=arckPK
Vzn_Q&feature=related
Parte 3: http://www.youtubexom/watch?v^rux
Ar5Zay)cs&featLire=reiated
Según relata una nota realizada a los miembros de la
institución por el diario digital local Mediamza.com, “el
guión de ese cortometraje fue escrito por (la) profesora
de teatro. El argumento trata de que el intendente tiene
un subsidio y debe elegir a quién dárselo. Al ver lo que
se hace en Feyes decide mandárselo. Envía una carta
avisando que va a ir él personalmente y que va a hacer
entrega en mano del subsidio, pero la carta se traspapela y nunca llega a manos de la directora.

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”El día que llega el intendente, por una equivocación
los docentes son todos encerrados en un galpón y los
chicos se quedan solos. Llega el intendente y los chicos
solucionan el conflicto tomando los roles de docentes.
O sea que ‘solos pudieron.’”
La película se empezó a realizar en septiembre del
año pasado, y se rodó en las instalaciones de Feyes, en la
Municipalidad de San Rafael (Mendoza) y en exteriores.
Por todo lo expuesto, y en mi opinión, creo que darle
un reconocimiento legislativo a tan importante labor
es fundamental como aliciente para impulsar a este
conjunto de ciudadanos a enfrentar nuevos desafíos.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-779/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. Cuáles son las causas por las que el gobierno
de la República Popular China sigue restringiendo la
importación de aceite de soja argentino.
2. Qué medidas diplomáticas y/o comerciales se
están adoptando para destrabar el conflicto.
3. Cuál fue la evolución del conflicto desde la respuesta del Poder Ejecutivo nacional PE.-401/10.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de 2010 presenté el proyecto de comunicación S.-760/10, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre las causas que en ese momento
originaron la decisión de la República Popular China de
restringir la importación de aceite de soja argentino por
supuestas razones sanitarias. Asimismo, solicité que se
haga conocer a esta Honorable Cámara cuáles fueron las
medidas diplomáticas para destrabar el conflicto.
A finales de ese año, el Poder Ejecutivo nacional
emitió la respuesta PE.-401/10, que incluye un detallado
reporte del ministro Daniel Samaniego, a cargo de la
Dirección de Asuntos Nacionales perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, en el que explica los pasos diplomáticos que tomó
el gobierno nacional para destrabar el conflicto hasta el
17 de agosto. Al final de dicho reporte expresa que, hasta
ese momento, en lo que se refiere a la cuestión sanitaria,
se aguardaba respuesta de China a una propuesta formulada por el SENASA el 21 de abril; y en cuanto a los
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aspectos comerciales se espera la propuesta de la parte
china de incluir este tema en el mecanismo bilateral.
Supuestamente luego se reanudó la comercialización
de dicho producto pero con una restricción considerable.
De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en 2010 la Argentina colocó allí 208.793 toneladas de su aceite de soja por
190 millones de dólares, lo que representó una caída en
volumen del 89 % en valor respecto de las ventas de 2009.
De acuerdo con fuentes privadas esto provocó que el producto argentino sea colocado en otros mercados, sufriendo
descuentos de hasta 30 dólares por tonelada respecto de la
mercadería brasileña, competidora del aceite local.
China ya adquiere más aceite de soja de Brasil que
de la Argentina. Así, según se desprende de una compilación de datos realizada por la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), entre abril de 2010 y enero pasado el
65 % de las compras las hizo en Brasil, el 29 % en los
Estados Unidos y sólo el 6 % en la Argentina.
Como agravante de esta crisis comercial, recientemente trascendió a través de la prensa que el gobierno
de China no cerró negocios por nueva mercadería desde
las últimas adquisiciones de aceite argentino realizadas
en octubre del año pasado, luego de levantada la veda.
De modo que por el evidente desplazamiento de la
Argentina como uno de los principales exportadores de
aceite de soja hacia China, y por la evidente pérdida de
oportunidad comercial que esto significa, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
de comunicación.
Emilio A. Rached.
(S.-780/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 441 de necesidad
y urgencia del Poder Ejecutivo nacional del corriente
año 2011.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contenido del decreto 441/11 de necesidad y urgencia, para aumentar los representantes de la ANSES
en las empresas, no es de necesidad ni reviste urgencia.
El artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna indica que
el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones de carácter legislativo sólo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución para la sanción de leyes.
La pretensa intención de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) de recuperar más divi-
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dendos por las acciones que compraron las AFJP en las
empresas cuando el sistema era privado y ahora pasaron
a ser públicos no reviste urgencia. Hace años que el
Estado, por medio de la estatización de los aportes de
los pobres futuros jubilados, se hizo dueño de más de
una treintena de empresas. ¿Dónde está la urgencia hoy?
¿En el 9 % que tienen en Clarín?
¿Será acaso para pagarle a los 450.000 jubilados con
juicios contra la ANSES?
¿O quizás para el 82 % móvil a los jubilados, ley que
vetó el Poder Ejecutivo?
No se explica la urgencia.
No se explica la tibia reacción del Congreso.
No se explica la resignación.
Esto, señor presidente, no se tratará. Aun así lo presento como testimonio.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-781/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.361/09, proyecto de ley
de autoría del suscrito. Modificando la ley 24.076
(reconversión de la industria gasífera) respecto de la
presentación de reclamos de usuarios.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 66 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, y usuarios de los
servicios, ya sean personas físicas o jurídicas, con
motivo de los servicios de captación, tratamiento,
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidas en forma
previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal.
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El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la defensa del derecho del usuario del servicio, fundado
en la aplicación de la ley 24.240 y su modificatoria
ley 26.361 de defensa del consumidor, el régimen
procedimental aplicable y la competencia judicial
será la prevista en la citada normativa.
Art. 2º – Modifícase el artículo 70 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural, el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 70: Las resoluciones del ente podrán
recurrirse por vía de alzada, en los términos de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la vía
administrativa procederá el recurso en sede judicial
directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la defensa del derecho del usuario del servicio, fundado
en la aplicación de la ley 24.240 y su modificatoria
ley 26.361, de defensa del consumidor, el régimen
procedimental aplicable y la competencia judicial
será la prevista en la citada normativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro. – Daniel
F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Fabio
D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente recepta las modificaciones del proyecto
de ley expediente S.-2.245/07 de mi autoría que tuvo
tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías
que presido.
El expediente S.-2.245/07 fue presentado previamente a la sanción de la modificación de la ley 24.240,
de defensa de los usuarios y de los consumidores.
Uno de los objetivos que se ha tenido en cuenta para
su elaboración es el de darle al usuario la posibilidad
de reclamar o litigar de una manera más adecuada en
los fueros destinados por la ley 24.240 para ejercer
sus derechos.
En el marco de la reforma del Estado en la década del
90, el tema de los servicios públicos y de sus entes de
control fue de vital importancia en la descentralización de
las empresas estatales de servicios públicos y sus procesos
de privatización. En estos últimos tiempos, a través del
retiro de operadores privados a cargo de las empresas
privatizadas y la oportunidad de renegociación de algunas
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de las concesiones realizadas, además de ciertas falencias
de los organismos de control, han sido expuestas luego
de irregularidades en su conformación y modo de funcionamiento. Los derechos del consumidor no están siendo
debidamente protegidos ya que ante las deficiencias del
diseño de un sistema regulador no se puede asegurar la
prestación de manera eficiente de los servicios.
El presente proyecto pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en el párrafo tercero, respecto de los servicios
públicos dispone: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los
conflictos”, garantizando a los usuarios el ejercicio de
sus derechos frente a las empresas concesionarias de
servicios públicos, en virtud que los marcos regulatorios fueron dictados con anterioridad a la nación de la
ley 24.240, de defensa del consumidor.
En la actualidad el usuario ve limitado su acceso a la
Justicia, ya que los marcos regulatorios de los servicios
públicos, de acuerdo a lo establecido específicamente en
la ley regulatoria del gas (24.076) establece que una vez
agotada la vía administrativa la apelación debe realizarse
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo cual el usuario del
interior del país, debe trasladarse a la Capital Federal
para ejercer su derecho, con el consiguiente perjuicio
económico. Esto tiene como resultado el abandono del
reclamo por parte del usuario y el consiguiente cercenamiento del derecho consagrado de acceso a la Justicia.
Se ha tenido en cuenta, dada las distancias entre la
Capital Federal en donde se encuentra la misma y las
provincias, que es una forma de desincentivar el reclamo ante una mala prestación en la que se viera afectado
el usuario de esos servicios, que lo hace desistir de
hacerlo. Con esta modificación se establece que en los
casos de los reclamos específicos de los usuarios puede
apelar al ámbito de la justicia local.
Por ello, en esta modificación, se propone que en los
casos en los que estén comprometidos temas específicos
de los usuarios de los servicios públicos, se aplique la ley
24.240, de defensa del consumidor, en forma supletoria,
lo que les permitirá apelar en ámbito de la Justicia local.
Concordante con la redacción de la reciente modificación de la 24.240, en cuanto a eliminación de la
supletoriedad de esa ley con respecto de las leyes especiales que rigen a los servicios públicos, este proyecto
complementa y sostiene, en el caso de insistirse en la
aplicación de las leyes especiales, otorgando al usuario
un beneficio en su reclamo.
Innumerables son los casos que se han planteado
ante la Justicia, siendo innumerables las distintas posturas jurisprudenciales lo que hace necesario actualizar
la ley 24.076 en cuanto a los procedimientos, lo que
contribuirá a reducir las cuestiones de competencia que
el tema viene generando desde la privatización de las
empresas de servicios públicos.
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Fundamentando esta postura podemos citar el fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Eyheramendi,
Lucrecia del Valle s/acción de amparo, JA, 1991-IV-397”:
“Este tribunal tiene dicho que la justicia ordinaria es
competente para dirimir los conflictos suscitados entre los
titulares del servicio telefónico y la empresa privada prestataria con motivo del exceso de facturación, pues se trata
de un simple contrato de locación de servicios entre particulares, que para nada compromete las comunicaciones
interprovinciales o internacionales, es decir, no están en
juego los principios que sustentan la jurisdicción federal”.
En la nota a este fallo, el doctor Lino Palacio sostiene
que “la asignación de competencia a la justicia provincial se apoyó en la consideración de que el debate
giraba en torno a un aspecto de la relación contractual
existente entre las partes, como era, sin duda, el mero
cuestionamiento de la facturación emitida por el concesionario, en la cual no figuraba ningún rubro que
pudiese relacionarse con potestades administrativas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro. – Daniel
F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Fabio
D. Biancalani.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación General.
(S.-782/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-868/09, proyecto de ley de
autoría del suscrito, creando el Programa Nacional
de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar
(RCP) y a la Desfibrilación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la resucitación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
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b) Disminuir la morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular, por electrocución, asfixia, sofocación y atragantamiento, entre otras causas;
c) Impulsar un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita;
d) Alcanzar para la población el nivel más elevado
de educación sobre la importancia del establecimiento de los espacios cardioprotegidos y de
la cadena de supervivencia, entendida como el
conjunto de acciones sucesivas y coordinadas
que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es víctima de un paro
cardiorrespiratorio, electrocución, asfixia, sofocación u atragantamiento, entre otras causas;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus
riesgos a nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los espacios públicos o privados de grandes
concentraciones y/o circulación de personas deberán
desarrollar un plan de emergencia para asistir a una
víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a través de
la instalación de desfibriladores externos automáticos,
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en
condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para
el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio
de las personas que por allí transiten o permanezcan.
Art. 4º – A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o
circulación de personas, a los siguientes:
a) Las terminales de todo transporte internacional
y nacional con concentración o circulación de
más de mil personas por día;
b) Los centros comerciales e industrias cuya
superficie sea superior a mil metros cuadrados;
c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas
y gimnasios con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
d) Los locales de espectáculos con concentración
o circulación de más de mil personas por día;
e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de
mil personas por día;
f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales
o de enseñanza con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de
larga distancia, con capacidad para más de
200 personas;
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h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos,
lugares de alto riesgo, parques de diversiones
y bancos;
i) Hospitales, centros asistenciales de salud,
hoteles, countries y barrios privados con
concentración o circulación de más de mil
personas por día;
j) Los establecimientos estatales y organismos
públicos con concentración o circulación de
más de mil personas por día.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en el artículo 4º deberán contar en todo momento
con personal capacitado en maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos, por medio de programas
acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de
los artículos 3º y 5º de la presente ley estarán a cargo de
los propietarios de los establecimientos comprendidos
en el artículo 4º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una
responsabilidad específica, toda persona que haya
actuado de buena fe en el uso de primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar y de los
desfibriladores automáticos externos, en el caso del
artículo 1º de la presente ley, quedará exonerada de
toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación
de los centros de capacitación y de los educadores en
primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9º – El Ministerio de Salud en coordinación con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberán:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos,
vinculados a primeros auxilios, resucitación
cardiopulmonar y desfibrilación automática
externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
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Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas
de las primeras causa de muerte en el mundo. Más de
la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, entendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente
inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba
atención hospitalaria y en personas que no han tenido
síntomas previos de enfermedad cardíaca.
En nuestro país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, la enfermedad cardiovascular es la
primera causa de muerte prevenible que deja un saldo
de alrededor de 100.000 muertes anuales.
Por otro lado, de acuerdo al Estudio Prisma sobre “incidencias y variables asociadas con la muerte súbita en una
población en general”, realizado en nuestro país en el año
2006, la tasa de muerte súbita en la población asciende a
un 6,3 % de los fallecimientos. El 49 % de estas muertes
no tiene antecedentes cardiovasculares, y en su gran
mayoría son extrahospitalarios, tal como lo confirma la
Fundación Cardiológica Argentina al plantear que el 70 %
de las muertes súbitas se producen fuera de los hospitales.
Según los expertos, los primeros minutos tras un
paro cardiorrespiratorio, son vitales ya que por cada
uno que la víctima pasa sin recibir la atención adecuada
a través de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación automática externa, se
pierde el 10 % de posibilidades de que sobreviva. En
cambio, si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los
primeros tres minutos, las posibilidades de arribar con
vida a un hospital se acercan al 60 %.
El rápido inicio de maniobras de reanimación y la
utilización de un desfibrilador puede ser la diferencia
entre la vida o la muerte de una persona dado que
pasados los 10 minutos del paro, las posibilidades
de sobrevivir se reducen casi a cero. Si la fibrilación
ventricular, un ritmo cardíaco seriamente anormal o
arritmia, no fuera tratada con desfibrilación en ese
lapso, se transformará en asistolia, lo que significa
que el corazón ha muerto. Dado que difícilmente una
ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la
víctima depende de quién esté cerca.
El sistema tradicional de emergencia, basado en unidades móviles de emergencia, encuentra su problema
en las limitaciones de tiempo. Si se toma el ejemplo del
funcionamiento de este sistema tanto en la provincia
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salta
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a la vista la importancia que tiene en la supervivencia
de la víctima, el tratamiento prehospitalario que se le
brinde en los primeros diez minutos de producido el
paro cardiorrespiratorio.
Adrián Tarditti, director de Emergencias Sanitarias
de la provincia de Buenos Aires, explicó al diario La
Nación que los llamados recibidos al 107 son categorizados según su gravedad, en rojos, amarillos o verdes.
Una alerta roja no puede tardar en llegar al lugar más de
10 a 15 minutos, según aclara Tarditti, una amarilla 30
y una verde (no urgente) hasta dos horas. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según declaraciones del
director del SAME, Alberto Crescenti, las ambulancias
responden en 10 minutos a los códigos rojos (“Las
ambulancias bonaerenses no deben tardar más de 15
minutos”, La Nación, edición impresa, 4/2/2009).
El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir a la disminución de la mortalidad cardiovascular,
reconociendo el derecho a proteger la calidad de vida
de los ciudadanos, poniendo a disposición pública el
acceso a la reanimación y a la desfibrilación externa
automática en caso de emergencia.
Es de vital importancia recalcar que el programa de
acceso público a la desfibrilación a través de los desfibriladores externos automáticos no se trata solamente de
la compra de un equipo, sino de todo un cambio cultural
a ser integrado en la cadena de supervivencia, o sea, en
el conjunto de acciones necesariamente complementarias que permiten que la persona que es víctima de una
emergencia tenga mayores posibilidades de sobrevivir.
Se pretende representar e incentivar, de la mano de
un considerable esfuerzo educativo y de difusión, un
cambio cultural modificatorio de los hábitos y costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo,
el tratamiento de enfermedades y, específicamente,
de las medidas y controles necesarios para evitar la
muerte súbita.
Por las razones expuestas hasta aquí es que el presente
proyecto encuentra su centralidad en el establecimiento
de los espacios cardioprotegidos o cardioseguros, o
sea, el desarrollo, por parte de los espacios públicos o
privados de grandes concentraciones y/o circulación
de personas, de un plan de emergencia y desfibrilación
externa automática. Este programa deberá estar basado
en una evaluación previa del diseño arquitectónico del
lugar en cuestión, sus riesgos, y un análisis sobre el
rango de edad y condiciones de salud del flujo de gente
concentrada o que circule por ese sitio.
Es esencial hacer hincapié en que la sola confección de un plan de acción adecuado a cada espacio
específico no es suficiente. El trazado de las medidas
necesarias a tomar para asegurar el acceso público a la
desfibrilación en un período de tiempo no mayor de tres
minutos, debe estar acompañado también por una fuerte
capacitación y entrenamiento del personal involucrado.
Con el fin de facilitar este adiestramiento, que de por
sí consiste en cursos de corta duración para el personal,
cuyo costo en el mercado ronda los ciento cincuenta
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pesos ($ 150) en total, se procura garantizar el acceso
libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y desfibrilación automática externa.
Respecto del equipamiento necesario es de gran relevancia señalar la simplicidad de utilización del desfibrilador externo automático, ya que éste está especialmente
diseñado para ser usado por cualquier persona en caso de
emergencia y está habitualmente guiado por una voz. La
técnica de manejo es de fácil aplicación, por lo cual, la
formación necesaria para capacitar al personal, tanto en
técnicas de resucitación como de desfibrilación, insume
un costo económico y de tiempo mínimo.
El desfibrilador externo automático es un dispositivo
dotado de dos electrodos que se aplican directamente
sobre el pecho, entre los que se hace pasar una corriente
eléctrica de especiales características, que aplicada a la
brevedad de ocurrido el paro cardíaco, permite, con un
alto porcentaje de probabilidades, restablecer el ritmo
cardíaco normal.
La experiencia de la utilización de desfibriladores
externos automáticos muestra, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de supervivencia
al paro cardíaco de hasta un 49 %, cifra muchas veces
superior a la obtenida por los otros equipos de atención
prehospitalaria más experimentados.
De igual manera, dos estudios publicados en el
New England Journal of Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar a
que el corazón obtenga su ritmo normal, evitando la
muerte súbita. También científicos de la Universidad
de Arizona publican, en este mismo medio, un análisis
de la utilización de este mecanismo por parte de los
guardias en 105 enfermos con fibrilación ventricular
mientras estaban en un casino. En el 53 % de los casos
los pacientes fueron salvados exitosamente.
Además, el desfibrilador externo automático, a diferencia de los desfibriladores manuales, está programado
de tal manera que pueden diagnosticar y monitorear si la
persona afectada necesita o no de la descarga. El análisis
del ritmo cardíaco toma unos pocos segundos, luego de los
cuales el equipo informa si el choque está o no indicado.
El dispositivo cuenta con dos o tres teclas: encendido,
análisis y descarga. Es fundamental dejar en claro que
el botón de descarga, más allá de ser o no presionado,
no produce descargas inapropiadas, ya que se inhabilita
automáticamente si el choque no está diagnosticado.
Otro punto importante a remarcar es el precio al público
del desfibrilador externo automático, el cual ronda los dos
mil quinientos dólares (u$s 2.500), costo que puede ser
asumido fácilmente por el tipo de espacios comprendidos
en el artículo 4º del presente proyecto y que se pretende
convertir en espacios y comunidades cardioprotegidas.
El reconocimiento de los síntomas del ataque
cardíaco o del paro cardiorrespiratorio, y el llamado
inmediato al número de emergencias, las maniobras de
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz
son las claves necesariamente complementarias de
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la posterior atención médica especializada. Juntas se
integran en la cadena de supervivencia. Sólo la capacitación y la concientización acerca de la importancia
de este conjunto de acciones coordinadas logrará el
principal objetivo planteado en este proyecto, que es
el de disminuir la morbimortalidad súbita.
Por medio de este proyecto, se pretende volcar, junto
a la generación de conciencia y el entrenamiento en
las técnicas a seguir en caso de emergencia, los más
recientes avances tecnológicos en un programa que,
no sólo impulse un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita, sino que además cuide, de la manera
más efectiva posible, el valor más preciado, que es la
vida de nuestros ciudadanos.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-783/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-281/07 (reproducido con
numero de mesa de entradas S.-167/09), proyecto de
ley de autoría del suscrito. Sistema de Promoción Laboral y Protección Social de los Trabajadores Rurales
Temporarios y sus Familias.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-281/07, proyecto de ley de
autoría del suscrito, sobre Sistema de Promoción Laboral y Protección Social de los Trabajadores Rurales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN LABORAL
Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES RURALES
TEMPORARIOS Y SUS FAMILIAS
TÍTULO I

Objeto del sistema de promoción
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar la protección social de los trabajadores rurales temporarios y la de sus familias;
b) El financiamiento de los aportes y contribuciones patronales a las cooperativas y pymes que
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y que requieren mano de obra del
tipo de la indicada en el inciso anterior.
TÍTULO II

Sistema promocional
Art. 2º – El objeto de la presente ley tiene por finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida del trabajador y su
familia;
b) Asegurar una jubilación digna para el trabajador;
c) Disminuir el trabajo no registrado;
d) Aumentar la productividad de las pymes;
e) Mejorar la relación trabajador-empleador;
f) Reasignación de fondos que se destinan a
planes asistenciales no productivos, para ser
orientados a dar cumplimiento a los objetivos
de la presente ley.
TÍTULO III

Beneficios de carácter promocional
Art. 3º – El Estado nacional financiará por el transcurso de tres años desde el momento de la promulgación de esta ley, la totalidad de los aportes y contribuciones patronales que correspondan en materia de:
a) Obra social;
b) ART;
c) Seguro de vida obligatorio;
d) Jubilaciones;
e) Seguro de desempleo;
f) Ley 19.032;
g) Asignaciones familiares;
h) Fondo de sepelio.
Art. 4º – Durante el período de financiamiento, el efectivo aporte correspondiente a los ítems b), c), d), e), f), g),
h), indicados en el artículo 3º de la presente ley, se efectuará sólo por el período que dure la actividad temporaria.

El efectivo aporte correspondiente al inciso a), ar
tículo 3º de la presente, obra social, se efectuará durante
todo el lapso de financiamiento establecido por la presente ley, salvo que el trabajador haya sido contratado
para desarrollar otro tipo de actividad.
TÍTULO IV

Beneficiarios
Art. 5º – Todas las unidades de producción consideradas pymes reglamentadas por resolución 675/2002 de la
Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Economías
Regionales, las cooperativas que realicen actividades
agropecuarias, y todos aquellos trabajadores rurales
temporarios contratados por las mismas, bajo las modalidades de contrataciones contempladas en los artículos
96, 99, 101 de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
TÍTULO V

Mecanismo para otorgar el beneficio
Art. 6º – El Renatre, juntamente con la autoridad de
aplicación, dará a conocer los beneficios de la presente
ley y sus requisitos para acceder a los mismos.
TÍTULO VI

Fondos
Art. 7º – El Estado nacional para dar cumplimiento a
la presente ley, reasignará los fondos del superávit que
reporte la ANSES y de aquellas partidas presupuestarias
destinadas a los planes asistenciales no productivos.
TÍTULO VII

Autoridad de aplicación
Art. 8º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar
la protección social del sector más desprotegido del universo laboral argentino que son los trabajadores rurales
temporarios y sus familias, los cuales actualmente se
encuentran inmersos en una situación de inequidad e
injusticia social, ya que sumado a la inestabilidad propia
de esta modalidad laboral, encontramos también que a
diferencia de otros sectores, el trabajador temporario
rural se enfrenta al final de su vida sin jubilación, sin
obra social, y sin haber tenido oportunidad de alcanzar
una vida digna, tanto para él como para su familia.
Las razones de esta injusticia se debe en parte a la
imposibilidad de los productores que están al frente de
pequeñas y medianas empresas del sector o nucleados
en cooperativas, de afrontar los aportes inherentes a las
cargas sociales y previsionales, porque hoy en día resulta
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costoso a la gran mayoría de ellos tener regularizado y en
regla a sus trabajadores bajo este tipo de contrataciones.
Por lo tanto, es justo, necesario y urgente arbitrar
las medidas tendientes a garantizar la equidad para
estos trabajadores rurales. En la actualidad existen
en la Argentina aproximadamente unos 350.000 trabajadores rurales temporarios de los cuales el 80 %
se encuentran en situación irregular, es decir no están
registrados, por la realidad de los productores descrita
anteriormente.
De aprobarse el presente proyecto de ley, además
de beneficiar al trabajador y al empleador del sector
mediante el incentivo propuesto, el Estado nacional
se vería ante una ventaja cualitativa y cuantitativa
al ver reducidos los montos que en la actualidad se
destinan a servicios sociales. Para mayor claridad, es
conveniente repasar las erogaciones realizadas por el
Estado nacional en la materia.
Durante el año 2005, la ejecución presupuestaria
para salud, seguridad social, promoción y asistencia
social fue cercana a los $ 40.000.000.000 (datos brindados por la Secretaría de Hacienda).
La intención, con este proyecto de ley, es de solucionar el problema de raíz, mejorando la calidad de vida de
los trabajadores y su familia, procurando que el Estado
cubra esta brecha, no sólo con el asistencialismo social,
si no, además, aportando a la producción, disminuyendo simultáneamente el gasto público en servicios
sociales en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el trabajador contará con cobertura
médica para él y su familia por todo el año, mejorando su atención sanitaria, sin necesidad de recurrir a
hospitales públicos, cómo sucede en la actualidad.
Además, el trabajador podrá estar dentro del sistema
de jubilación con sus debidos aportes, sin ser para
el Estado una carga en el futuro, como lo son hoy
muchas personas que no tienen los aportes suficientes, debiendo el Estado tener que cubrir ese déficit
incurriendo en gastos.
Asimismo, el peón rural estará resguardado de
accidentes cuando cumple con su labor, quedando
protegido él y su familia, evitando, así, ser una carga
para el Estado, como lo son hoy muchas personas que
no cuentan con la protección de una ART.
En ese sentido, es conveniente recordar que el 48 % de
la población argentina no posee cobertura social; es decir
17.441.122 personas (datos INDEC, año 2001), gran
parte de las cuales se encuentran en zonas rurales. Siendo
que el gasto público en salud durante el año 2005 fue de
más de $ 3.000.000.000 (dato Ministerio de Economía).
Haciendo una estimación, cada persona que no tiene
cobertura social le cuesta al Estado aproximadamente $
14 por mes, una familia le costaría unos $ 60 por mes.
Existen también en la actualidad más de 61.000 beneficiarios de jubilaciones por edad avanzada (ley 13.478)
que cobran el 70 % de la jubilación mínima (70 % de $
470 = $ 329) por mes cada uno. Es decir un total de $
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20.069.000 por mes; el programa federal PROFE Salud
cuenta con 525.011 afiliados, de los cuales 112.095 son
afiliados PAMI-PROFE Salud es decir adultos mayores;
los planes sociales (Jefas y Jefes de Hogar) son actualmente 1.472.182 para todo el país, la mayoría de estos
se encuentran en zonas rurales, sistema de asistencialismo que no soluciona el problema de fondo, costando
al Estado nacional la suma de $ 220.000.000 por mes.
Paralelamente, la ANSES cuenta con un superávit de
más de $ 5.700.000.000, que se podrían utilizar para el
cumplimiento de esta ley.
Mientras que la remuneración mensual para el peón
general que realiza tareas rurales (datos: www.uatre.
org.ar) es de $ 800, siendo el jornal de $ 35,20. Con el
proyecto propuesto, el porcentaje total que financiará
el Estado es de 38 % aproximadamente sobre el total
de la remuneración a percibir. El Estado subvencionará en aportes y contribuciones: obra social, ART,
seguro de vida, jubilaciones, asignaciones familiares,
fondo de desempleo, un total aproximado de $ 304
por peón, en caso de trabajar el mes completo a estos
$ 304 le debemos restarle la suma de $ 150 que recibe
por los planes Jefas y Jefes de Hogar y otros planes, y
el gasto de salud por familia al no poseer obra social,
que es de $ 60 aproximadamente. Por lo que el gasto
extra que debería hacer el Estado será de sólo $ 94 por
trabajador (304-210 = 94). Estos $ 94 que en principio
representan un gasto para el Estado terminaría siendo
un ahorro futuro porque no tendría que otorgar tantas
jubilaciones por edad avanzada, ni financiar otros
planes asistenciales, como lo hace actualmente.
Por lo expuesto, se puede concluir que, para la
economía de la administración nacional y el bienestar
de su gente especialmente, es preferible solucionar
con esta ley el problema de fondo y no esperar que
los ciudadanos caigan en la pobreza para poder darles
asistencia.
Creemos importante destacar también que con este
proyecto, las pymes podrán acceder a contratar trabajadores logrando mayor tranquilidad, dado que la mayoría
de las actividades regionales que ocupan esta mano de
obra son fluctuantes y con una gran incertidumbre económica. Además, los empleadores podrán regularizar a
los trabajadores que ya ocupan en forma irregular (en
negro) y aumentar el requerimiento de mano de obra,
lo que provocará consecuentemente un incremento en
la producción. Este aumento de la producción de las
pymes en el sector agropecuario (que es el motor de
nuestra economía), ocasionará un efecto multiplicador,
produciendo un aumento en la recaudación impositiva,
que se verá reflejado en el corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, con el presente proyecto de ley se procura,
por un lado brindar una oportunidad a aquellas unidades
de producción agropecuarias, para que demanden mayor mano de obra, hagan realidad su emprendimiento
productivo y por otro lado garantizar al trabajador rural
temporario el acceso a las prestaciones sanitarias y previ-
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sionales básicas y necesarias para que le permitan alcanzar un mejor nivel de vida para él y su núcleo familiar.
De concretarse este cometido, estaremos cumpliendo
con los principios de equidad y justicia que reclama
este segmento más postergado del sector laboral.
Por todo ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-784/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3055/09, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Aprobando la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 7 de
septiembre de 2007 y otorgando a la misma jerarquía
constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 7 de
septiembre de 2007.
Art. 2º – Elévase a la jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la
Asamblea General el 7 de septiembre de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica de los
pueblos originarios que el convencional constituyente
de 1994 hizo en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional es un paso trascendente que implica
desde la perspectiva jurídica el transformar a nuestras
comunidades indígenas de “objetos” a “sujetos” del
derecho constitucional. La visión del constituyente
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histórico de 1853, que le otorgaba la atribución a este
Congreso de la Nación del trato pacífico con los mismos y su conversión al catolicismo, y su transformación a esta mirada multicultural que marca en el nuevo
texto hubiese justificado por sí sola la necesidad de la
reforma de 1994.
Hoy estamos saldando una deuda histórica con
nuestros hermanos. Y lo hizo la Argentina a nivel internacional cuando decidió aprobar la Declaración de
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en
la sesión de la Asamblea General del 7 de septiembre
de 2007. La aprobación parlamentaria que proponemos
de ese texto, de conformidad con el primer párrafo del
artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley Fundamental, y su
inmediata elevación a la misma jerarquía constitucional
que otros instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos, será una reafirmación del
camino iniciado hace 15 años, y reafirmará nuestro
compromiso con nuestros hermanos, uno de los sectores más vulnerables de la población.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.
(S.-785/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.329/09, proyecto de ley de
autoría del suscrito, creando el Régimen de Equiparación de las Asignaciones Familiares.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
CON ALCANCE NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el régimen de equiparación de los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares de todos los trabajadores estatales y
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jubilados de la República Argentina con los beneficios
otorgados por la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo de la presente ley es
equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares destinadas a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3º – Alcance. La equiparación de las prestaciones que establece la presente ley alcanzará a los beneficios establecidos en el artículo 6º de la ley 24.714 –y
modificatorias–que se detallan a continuación:
a) Asignación por hijo;
b) Asignación por discapacidad;
c) Asignación prenatal;
d) Asignación por ayuda anual para la educación
inicial, general básica y polimodal;
e) Asignación por maternidad;
f) Asignación por nacimiento;
g) Asignación por adopción;
h) Asignación por matrimonio.
Art. 4º – Equiparación de los beneficios. Equipárese
a los empleados del sector público municipal, provincial y a los jubilados provinciales de la totalidad de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
montos de las prestaciones establecidas en el artículo
18, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), y anexos I, II
y III establecidos en la ley 24.714 y sus modificatorias,
según corresponda.
Art. 5º – Limitación. Los beneficios de equiparación
de las prestaciones de las asignaciones familiares previstas por la ley 24.714 y modificatorias, que establece
la presente ley sólo serán aplicables a empleados del
sector público municipal, provincial y a los jubilados
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que su remuneración bruta y/o jubilación bruta
no superen el monto establecido en el artículo 3º de la
ley 24.714 y modificatorias.
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Se establecerán subcuentas en el Banco de la Nación Argentina a nombre de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los criterios
de distribución establecidas por la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Se establecerán medios de pago electrónico y gratuito para instrumentar el pago de las prestaciones
establecidas por la presente ley en forma directa a los
beneficiarios.
Los montos a abonar por medio de esta forma de
pago serán el resultado de la diferencia entre los pagos
efectivamente realizados de las prestaciones detalladas
en el artículo 3º de la presente ley por las jurisdicciones
municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda, y los valores
de las prestaciones establecidos en el artículo 4º de la
presente ley.
Cuando las jurisdicciones no establezcan la totalidad
de los beneficios que se establecen en el artículo 3º de
la presente ley la Nación financiará el ciento por ciento
(100 %) de la prestación correspondiente por medio del
Fondo Federal Solidario.
Art. 8º – Informe. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elaborar un informe
que detallará el monto efectivamente percibido de las
prestaciones enunciadas en el artículo 3º de la presente
ley por los empleados sector público municipal, provincial y jubilados provinciales.
El informe se presentará, por lo menos una vez por
año, ante la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Limitación temporal del beneficio
Art. 9º – Limitación temporal del beneficio. La equiparación del régimen de asignaciones familiares con
alcance nacional que establece la presente ley tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo
ser prorrogado el plazo según las circunstancias.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y de
la Seguridad Social de la Nación.

TÍTULO III

TÍTULO VI

Financiamiento y administración del Fondo
Federal Solidario

Disposiciones complementarias

Art. 6º – Financiamiento. La equiparación de las
asignaciones familiares establecidas por la presente
ley será financiada en un ciento por ciento (100 %)
por el Fondo Federal Solidario creado por el decreto
nacional 206/2009.
Art. 7º – Distribución del Fondo Federal Solidario.
La distribución del Fondo Federal Solidario será automática, mensual y directa a los beneficiarios.

Art. 11. – Modifíquese el artículo 1º del decreto
nacional 206/2009 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo se distribuirá
de acuerdo con las previsiones de los artículos 3° y 4°
del presente decreto.
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Las provincias y municipios podrán asignar los
recursos que perciban como beneficiarios del Fondo
para el financiamiento de gastos corrientes destinados a equiparar los beneficios de los regímenes de
asignaciones familiares otorgados a empleados del
sector público municipal, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las
cajas de previsión provinciales, con los beneficios
establecidos por la ley 24.714, Régimen Nacional
de Asignaciones Familiares, y sus normas modificatorias.
Art. 12. – Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente la ley 24.714 y sus modificatorias, el decreto
nacional 206/2009 y las normas complementarias.
TÍTULO VII

Adhesión de las provincias
Art. 13. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social de la República Argentina exige
una visión sobre la problemática financiera de algunas
de las provincias, y sus dificultades para concretar
una efectiva distribución de la riqueza, respetando el
principio del progreso económico con justicia social
establecido por nuestra Constitución Nacional (artículo
75, inciso 19). Es por ello que proponemos extender el
alcance de las asignaciones familiares a la totalidad de
los empleados del sector público municipal y provincial, y a los jubilados de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio de mecanismos
de trasferencias que generen un mayor poder adquisitivo a estos sectores.
La falta de recursos financieros en algunas provincias argentinas genera desigualdades sociales; y esta
realidad en sí misma es la que atenta concretamente
contra un derecho fundamental establecido en nuestra
Constitución Nación, que debe ser corregido.
Entendemos que la situación económica y social
de las provincias exige dar respuesta a las constantes
demandas de los ciudadanos. Por ello, el presente
proyecto de ley busca equilibrar estas desigualdades
por medio de criterios solidarios y de respeto al federalismo.
En este sentido, recordemos que actualmente la ley
24.714 y sus modificatorias, Régimen de Asignaciones Familiares, establece el alcance de los beneficios
de asignación por hijo, por discapacidad, prenatal,
por ayuda anual para la educación inicial, general
básica y polimodal, por maternidad, por nacimiento,
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por adopción y por matrimonio a los empleados del
sector privado en relación de dependencia, a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Previsión
Argentino - SIPA (ley 24.241 y sus modificatorias) y
los beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
En consecuencia, por medio del presente proyecto
de ley se busca equiparar estas prestaciones al universo
de trabajadores y jubilados estatales de la República
Argentina.
Las medidas que se busca implementar tienen el
objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional) haciendo posible
una igualdad real de todos los trabajadores estatales.
El sistema federal plasmado en nuestra Constitución
Nacional nos permite solucionar estos problemas por
medio de la aplicación de la cláusula del progreso
(artículo 75, inciso 19) que fomenta lo conducente al
desarrollo humano, el progreso económico con justicia
social, la productividad de la economía nacional y la
generación de empleo.
Entendemos que esta iniciativa de equiparación
de las asignaciones familiares con alcance nacional, establece una solución concreta para generar
una igualdad real para los trabajadores del sector
público y jubilados provinciales. Además, la utilización de los recursos del Fondo Federal Solidario
para el pago de asignaciones familiares en las
jurisdicciones municipales, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encaminará
directamente al consumo, generando circulación
económica de los recursos en estas jurisdicciones.
Esto acontecerá, debido a que estos beneficios están dirigidos a personas, trabajadores y jubilados,
que cobren menos de 4.800 pesos, que dirijan su
consumo a necesidades alimentarías.
De esta forma proponemos hacer efectiva la garantía
constitucional de la “la protección integral de la familia” (artículo 14 bis) al universo de trabajadores del
sector público y jubilados provinciales.
Por otro lado, se establece la opción a favor de las
jurisdicciones interesadas, provinciales o municipales,
según corresponda, a efectos de determinar si el destino
de los recursos que establece el Fondo Federal Solidario
se dirige a equiparar los montos de asignaciones familiares del sector público o a la mejora de infraestructura,
permitiendo así cubrir las necesidades de los municipios
y las provincias conforme a sus circunstancias particulares. A efectos de la distribución de los fondos se toman
las pautas del decreto nacional 206/2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-786/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la implementación del 17 de abril
como Día Mundial del Malbec, a llevarse a cabo en
la ciudad de Mendoza y en 30 ciudades del mundo,
por parte de la entidad Wines of Argentina o Vinos de
Argentina, integrada por más de 200 bodegas pertenecientes a todas los reglones vitivinícolas del país.
Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del Malbec se encuentra en Bordeaux en el
sudoeste de Francia. Allí se cultivaba este cepaje con el
cual se elaboraban los vinos conocidos con el nombre
del lugar: vinos de Cahors. Estos vinos alcanzaron reconocimiento desde los tiempos del Imperio Romano.
Luego se consolidaron en la Edad Media, para terminar
de fortalecerse en la Modernidad.
El Malbec llegó al país de la mano del francés Michel Aimé Pouget, agrónomo contratado por Domingo
Faustino Sarmiento para llevar adelante la dirección
de la Quinta Agronómica de Mendoza. Siguiendo el
modelo de Francia, esta quinta normal se propuso
incorporar nuevas variedades de cepas como medio
para mejorar la industria vitivinícola nacional, así el
17 de abril de 1853 se presentó el proyecto ante la
Legislatura provincial, con vistas a fundar una Quinta
Normal y una Escuela de Agricultura. Por ello, el día
17 de abril es no sólo el símbolo de la transformación
de la vitivinicultura argentina, sino el punto de partida
para el desarrollo de su cepa estrella, bandera de nuestra vitivinicultura a escala mundial.
La creación del Malbec World Day o Día Mundial
del Malbec es una iniciativa de Wines of Argentina,
una entidad integrada por más de 200 bodegas pertenecientes a todas las regiones vitivinícolas del país que
representan aproximadamente el 95 % del total de las
exportaciones de vinos argentinos. Dicha organización
es apoyada en sus actividades por otras como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la Fundación Exportar, la Fundación Pro Mendoza, el Ministerio de Turismo de la Nación, el Plan
Marca País (dependiente del Instituto de Promoción
Turística Nacional), el Consejo Federal de Inversiones
y la Corporación Vitivinícola Argentina.
La primera edición de Malbec World Day se celebrará con degustaciones, shows, promociones, almuerzos,
cenas y brindis en las grandes ciudades del mundo,
tales como Nueva York, Londres, Toronto, Río de Janeiro y México. En la Argentina, el evento se realizará
en Mendoza, representando la principal zona de producción de Malbec argentino. Allí, Wines of Argentina

organizará un brindis en globos aerostáticos para 150
invitados; tendrá lugar en Tupungato Winelands, con la
participación de los principales gerentes de las bodegas,
medios internacionales y nacionales.
Por la importancia que significa para la promoción
de este producto, marca de excelencia argentina, la
implementación de esta celebración mundial, solicito a
mis pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-787/11)
Buenos Aires, 15 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley modificando el
artículo 144 del Código Civil, expediente S.-2.422/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos 1º y 2º del
artículo 144 del Código Civil, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 144: Los que pueden pedir la declaración de demencia son:
1. El esposo o esposa aunque se hallaren
separados personalmente, los divorciados
vincularmente si no hubiera parientes
cercanos y los concubinos que acrediten
sumariamente ser convivientes a la fecha
de la presentación.
2. Los parientes del demente, el tutor respecto
de su pupilo y el curador del inhabilitado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones a los cuerpos legales codificados
poseen carácter restringido por imperio de la necesidad de mantener coherencia orgánica. El mencionado
cuasi principio de sana práctica legislativa cede sólo
en situaciones en que las normas resultan inaplicables,
desactualizadas o desvirtuadas en su aplicación por los
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continuos descubrimientos y conquistas científicas, así
como las dinámicas transformaciones que las tecnologías producen en los aspectos individuales, familiares
y sociales de las personas.
Los avances de la ciencia en los últimos cincuenta
años, en particular los relacionados con la salud, han
permitido superar con holgura los límites promedio de
vida humana, asegurando a la vez una mejor calidad.
No obstante, de manera contemporánea eclosionan un
conjunto de patologías en edades avanzadas, hasta no
hace mucho ignoradas o poco conocidas, como resulta
–por ejemplo– el denominado mal de Alzheimer.
El incremento de la densidad poblacional con predominio en las concentraciones urbanas, así como los
continuos avances tecnológicos entre otros aspectos
en comunicaciones, transportes, bienes de consumo
masivo, ligados a fenómenos propios derivados de la
mayor interacción social, han modificado sustancialmente las relaciones interpersonales y las instituciones
familiares, con lo que han adquirido relevancia jurídica
situaciones de hecho como las familias uniparentales,
la convivencia y desunión de parejas, su descendencia
y otras circunstancias conexas que han merecido y
merecen la permanente atención del legislador.
Lo descrito en el párrafo precedente ha generado,
por otra parte, el agravamiento de problemas sociales
como la inseguridad, la precariedad por agudización
de carencias en vastos sectores con el consecuente
aumento del número de personas en situación de
abandono y de riesgo. Por tales razones resulta pues
indispensable adecuar la legislación de carácter protectivo, tanto en la faz pública como en la esfera de
incumbencia de instancia privada, de modo tal que el
funcionamiento integral de las instituciones mediante
los organismos competentes disponga de mecanismos
más adecuados.
Dentro de las instituciones tuitivas, la de declaración
de insania constituye una de las más importantes de las
destinadas a proteger la seguridad personal y patrimonial
de los sujetos pasivos. Por lo que corresponde establecer
una reforma ampliatoria de la titularidad de los peticionantes a efectos de darle mayor operatividad al régimen.
La propuesta de ampliar el número de peticionantes
está basada, no solamente en la mencionada naturaleza
tuitiva, sino en la resolución definitiva, que culmina luego
de un proceso sustanciado con amplias garantías y pruebas
científicas que la fundamentan, lo que aventa cualquier
prejuicio acerca del genuino interés motivador.
En el caso del inciso 1º, corresponde atender la situación de aquellas parejas que han cesado en su relación
matrimonial pero que conservan un trato personal,
en especial cuando poseen descendencia. Del mismo
modo, la situación de parejas de convivientes sin lazos
matrimoniales, receptadas por nuestra legislación en
diversos institutos, lo que exime de consideraciones
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superabundantes. En el inciso 2º, se incluyen dos situaciones que el codificador en su momento omitió, pero
que la doctrina predominante considera indispensable
incluir. Tanto la figura del tutor del menor incapaz,
como la del curador de inhabilitados, instituto éste de
más reciente creación.2
Consideramos que los añadidos propuestos no alteran ni desvirtúan el espíritu del Código Civil vigente
sino que contribuyen a su actualización y enriquecimiento. Por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
1

–A la Comisión de Legislación General.
1
“...Al subsistir el vínculo se mantienen derechos patrimoniales después de la declaración; si el cónyuge es inocente
conserva el derecho hereditario y alimentario, aun siendo
culpable conserva un derecho alimentario restringido; pueden
existir cuestiones pendientes con relación a la división de la
sociedad conyugal o créditos entre los cónyuges. Se ha dicho
que resultaba adivinatorio presumir la pérdida de afectos después del divorcio. Consideramos que también lo es presumir
la existencia de estos antes del divorcio. Los afectos pueden
existir o no antes o después de producida la separación, pero es
injusto privar de la posibilidad de denuncia la insania al cónyuge que es movido por su afecto o por su deseo de proteger al
enfermo. El daño que se pretende evitar con la restricción legal
–la denuncia movida por encono– es subsanable afinando las
facultades que la ley acuerda al juez para verificar la seriedad
de la denuncia, antes de hacer lugar a la apertura del proceso”
(conf. Cifuentes, Rivas Molina, Tiscornia, Procesos civiles, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pág. 310).
2
Tutor. Pese al carácter taxativo de la enumeración del
artículo 144, parte de la doctrina admite que el tutor pueda
ser denunciante, con fundamento en el artículo 413 del mismo
ordenamiento que obliga al tutor a administrar los intereses
del menor como un buen padre de familia (conf. Llambías,
Busso, Spota, Argañaraz, Tobías). En realidad, corresponde
distinguir dos posibilidades: a) Que el tutor denuncie a su propio pupilo, menor adulto. En este caso lo hace ejerciendo un
derecho propio, equivalente al de un padre. b) Que denuncie
a parientes del menor, situación en la que obra como representante de éste. Curador del inhabilitado. Este curador, por
la naturaleza asistencial de sus funciones no está ni expresa
ni implícitamente legitimado para practicar la denuncia de
la insania de su curado, salvo que una a esa condición la de
cónyuge o pariente. A menudo los jueces designan curadores
a quienes no son parientes por no existir los llamados a ejercer
la curatela, no ser estos capaces o idóneos por haber dimitido
o sido removidos o por encontrarse comprendidos en alguno
de los supuestos del artículo 398 del mismo código. La ley
no ha contemplado la situación del curador-asistente en el
ejercicio de sus funciones advierta la necesidad de iniciar
un juicio de insania a su curado para prestarle una mayor y
adecuada protección, pese a que está en inmejorable situación
de valorar su estado. Estas razones han llevado a que en el
I Congreso Nacional de Protección del Enfermo Mental se
aprobara la siguiente propuesta: reformar el artículo 144 del
Código Civil para incorporar al curador definitivo del inhabilitado como persona autorizada a pedir la declaración de
demencia (conf. Cifuentes, Rivas Molina, Tiscornia, Procesos
civiles, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, págs. 325/327).
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Reunión 5ª

(S.-788/11)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Un Estado que no toma en cuenta las nuevas dinámicas y características de la conflictividad social y
política es incapaz de cumplir la misión para la cual
está constituido, principalmente en cuanto a garantizar
la vida y el bien superior, así como el disfrute de todas
y todos sus habitantes, en condiciones de seguridad,
dignidad y equidad.
Es por esto que traigo a estudio de mis pares el
presente proyecto de ley para incorporar en nuestro
Código Penal el delito de femicidio, con la convicción
de que la violencia contra las mujeres representa una
violación a los derechos humanos y constituye uno de
los principales obstáculos para lograr una sociedad
igualitaria y plenamente democrática. Por tal motivo,
he asumido el firme compromiso de promover la
protección y la defensa de los derechos humanos de
las mujeres y de contribuir a la erradicación de esta
problemática, la cual representa la forma más grave y
extrema de discriminación contra las mujeres.
El concepto y el potencial alcance de la figura de
feminicidio son complejos, ya que engloba una serie
de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la
impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”. De forma particular, en los
últimos años, activistas y legisladores han vislumbrado
la necesidad de tipificar al feminicidio como delito,
siendo ésta una medida legal y política que entre otras
podría contribuir a la erradicación de esta grave forma
de violencia contra las mujeres.
Así, recientemente algunos países de la región,
como Guatemala, Costa Rica y Chile, han tomado la
delantera e incorporado en su legislación el tipo penal
de femicidio. Por su parte, México y Paraguay tienen
proyectos en estudio en sus Parlamentos.
Las expresiones femicidio y feminicidio encuentran su antecedente directo en la voz inglesa femicide,
expresión desarrollada inicialmente en el área de los
estudios de género y la sociología por Diana Russell
y Jane Caputi a principios de la década de 1990. Estas
autoras incluyen en este concepto las muertes violentas
de mujeres que se ubican en el extremo de un continuum
de violencia, que incluye muchas más formas que la que
se da en el ámbito privado o íntimo. En efecto, ya desde
esta primera formulación femicide surge como expresión
para evidenciar que la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de sus maridos, novios, padres, conocidos
y también los cometidos por desconocidos, poseen un
sustrato común en la misoginia crímenes que constituyen, a juicio de las autoras, “la forma más extrema de
terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer
o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. Es, por
tanto, un concepto que surge con una intención política:
develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes
que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos
a través de palabras neutras como homicidio o asesinato.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 del Código
Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:
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 con quien
esté o haya estado ligado como cónyuge,
conviviente o a través de cualquier otra
relación de pareja, 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, religioso
o 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.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición. (Inciso incorporado por artículo 1° de la ley 25.601,
B.O. 11/6/2002.)
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas de
Seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por artículo
1° de la ley 25.816, B.O. 9/12/2003.)
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas. (Inciso incorporado por artículo 2° del anexo I de la
ley 26.394, B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los seis (6) meses de su
promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un
programa de divulgación y capacitación
sobre su contenido y aplicación.)
11. A una mujer, en el marco de relaciones desiguales de poder, por su condición de tal.
		  Cuando en el caso del inciso primero
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
María de los Ángeles Higonet.
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A pesar de hablarse principalmente de crímenes,
la amplitud de este concepto queda expresada en el
siguiente párrafo, uno de los más citados en diversas
publicaciones y estudios sobre el tema:
“El femicidio representa el extremo de un continuum
de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de
abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso
sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas
y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en
la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas
innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad
forzada, esterilización forzada, psicocirugía, negación de
comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica,
y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento.
Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios”.
El derecho internacional de los derechos humanos se
ha constituido en una de las principales herramientas
utilizadas por los movimientos de mujeres en las últimas
décadas para lograr la plena vigencia de los derechos de
las mujeres en los diversos países del mundo. Dentro de
esta rama del derecho internacional se ha producido una
evolución sustancial, desde instrumentos adoptados e
interpretados a partir de una mera igualdad formal entre
hombres y mujeres, hacia instrumentos e interpretaciones que reconocen la desigualdad y la discriminación
estructural de las mujeres y, en consecuencia, la necesidad de una completa revisión de la forma en que sus
derechos son reconocidos y aplicados.
De esta manera, ya desde la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada
a nuestra Carta Magna conforme el artículo 75, inciso
12, comienza a desarrollarse con fuerza una nueva área
en el derecho internacional de los derechos humanos,
enfocada en los derechos humanos de las mujeres.
Durante la primera fase tiene un fuerte énfasis en la
discriminación de las mujeres –como lo refleja la propia
CEDAW–, la cual es vista como el eje a partir del cual se
articula la situación desmedrada de éstas en la mayor parte
de las sociedades. Es interesante observar que este eje –la
discriminación contra ellas–, de importancia clave en la
evolución de los derechos de las mujeres, en la actualidad
y con el paso de los años, ha experimentado un cambio
sustancial en la forma en que se interpreta y comprende.
Así, del análisis inicial sobre la discriminación a partir de
la equiparación respecto de la forma en que eran entendidos los derechos de los hombres –que son tomados como
paradigma– se ha dado paso a una interpretación a partir
de la realidad de subordinación y sumisión que viven las
mujeres en el mundo, sin que necesariamente exista un correlato directo o inmediato con un derecho de los hombres,
es decir, no se trata ya de sólo lograr el reconocimiento
de los mismos derechos que a ellos se les han reconocido
históricamente –derecho al voto, al trabajo, a la participación política, a la misma remuneración, etcétera– sino
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también del reconocimiento de derechos que surgen en la
medida en que se consideran las características propias de
la realidad de las mujeres; por ejemplo, en relación con
cuestiones como la violencia y el aborto. Como bien ha
relevado la Observación General 19 del Comité CEDAW,
señalando que “la definición de discriminación incluye la
violencia basada en el género”, que es la violencia que se
dirige a la mujer porque es una mujer o que afecta a las
mujeres en forma desproporcionada y que esta violencia
constituye discriminación en cuanto “impide gravemente
que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con
el hombre”.
Especialmente a partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (de Belém do Pará, CBDP) que fue
ratificada por nuestro país mediante la ley 24.632 –en
cuanto instrumento vinculante y específico– es claro a
nivel del derecho internacional de los derechos humanos que cabe responsabilidad al Estado por la violencia
contra las mujeres cuando éste no ha adoptado todas
las medidas adecuadas para su prevención, sanción
y erradicación. Ello es así respecto de toda forma de
violencia contra las mujeres, ya sea que se cometa en
la esfera privada o pública, y más aún cuando se trata
de violencia institucional, donde la responsabilidad del
Estado está más directamente comprometida.
Es así que su artículo 7º dispone que “los Estados partes
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…] c) incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.
Más aún, en particular, respecto de la introducción en
el ordenamiento jurídico de figuras como el femicidio,
el Comité CEDAW ha recomendado específicamente
su tipificación.
La sola interpretación de la obligación del Estado de
garantizar los derechos humanos sin discriminación a
todas las personas es la que ha permitido fundamentar
la constitucionalidad de estas normas especiales en
los países en que ha sido cuestionada. Actualmente,
en efecto, ya se cuenta con pronunciamientos de los
tribunales constitucionales de Costa Rica y España,
que avalan la existencia de normas que constituyen
medidas penales específicas a favor de las mujeres en
materia de violencia de género.
De esta manera, tanto el pronunciamiento del año
2005 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que
reconoció la constitucionalidad de la ley para la penalización de la violencia contra las mujeres, así como
las primeras sentencias del tribunal constitucional
español, que reconocen la constitucionalidad de las
normas penales españolas, las cuales establecen sanciones diferenciadas y agravadas a la violencia contra
las mujeres, constituyen dos ejemplos sobre cómo es
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que comienza a reconocerse también en el derecho
penal interno de los distintos países la obligación del
Estado de tipificar conductas dirigidas específicamente
a enfrentar la violencia contra las mujeres.
No obstante, gran parte de la discusión en el ámbito
penal en torno a los tipos penales específicos sobre
violencia contra las mujeres radica en la cuestión de si
ellos protegen un bien jurídico diferente que justificaría
su existencia separada o independiente de otras figuras
penales similares y de carácter neutro, como el homicidio, la violación, el secuestro, las lesiones, etcétera.
En términos generales, respecto de la violencia contra las mujeres se ha dicho que afecta bienes jurídicos
fundamentales como la vida, la integridad física y
psíquica, la libertad sexual, etcétera. Sin embargo, el
argumento de fondo que impulsa a la adopción de leyes
penales especiales en esta materia es que la violencia
contra las mujeres no sólo afecta la vida, la integridad
física, psíquica o la libertad sexual de las mujeres, sino
que existe un elemento adicional que se encuentra dado
precisamente por la discriminación y subordinación
implícita en la violencia de la cual ellas son víctimas.
Este elemento adicional es el que reconoce el tribunal constitucional español, al señalar que el legislador
considera que “ciertas acciones son más graves, más
reprochables socialmente, porque son expresión de una
desigualdad y de una situación de abuso de poder, de
una situación de discriminación en que se encuentran
muchas mujeres”.
Proponemos una modificación del Código Penal y
no una ley especial (lo que a la vez genera que estas
normas muchas veces sean sólo conocidas por quienes
trabajan específicamente en violencia contra las mujeres generando una especie de gueto normativo) para
sancionar este delito en el convencimiento de que dicha
opción enfatiza el lugar que simbólicamente ocuparán
estos delitos dentro del ordenamiento jurídico penal.
Así, las disposiciones que forman parte del Código
Penal de un país se ubican, por excelencia, entre las más
ampliamente conocidas y estudiadas –más que las leyes
penales especiales–, por lo cual esta opción tiene una
connotación estratégica destacable. Esto ha sido apuntado
también por Ferrajoli, al sostener que en el derecho penal,
para respetar el principio de legalidad, más que operar una
mera reserva de ley, debiese operar una reserva de código,
de acuerdo con la cual ninguna norma penal o procesal
penal pueda dictarse si no es mediante una modificación
o integración de los códigos, como manera de poner fin al
caos normativo y restituir credibilidad tanto a la Justicia
como a la política (Ferrajoli, Luigi, nota 80, página 42).
La modificación que se propone intenta incorporar
el llamado femicidio íntimo, modificando el inciso
primero del artículo 80 y el femicidio público con el
agregado de la palabra género en el inciso 4 y el nuevo
tipo penal del inciso 11.
En el inciso primero se agrega como sujeto a los concubinos y a cualquier relación de pareja, ya sea presente;
o pasado, esto es así ya que las estadísticas que se tienen
sobre este tipo de crímenes en la Argentina lo ameritan.
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Tal como lo revela el informe del Observatorio de
Femicidios de la Sociedad Civil “Adriana Marisel
Zambrano” –una organización que realiza cada año el
relevamiento y seguimiento de los casos mediante noticias
publicadas en agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial ante la falta de estadísticas
oficiales– desde el 1° de enero al 30 de junio de 2010, se
registraron 126 femicidios de mujeres y niñas y otros seis
denominados “vinculados” de hombres y niños.
De este total, las provincias con mayor incidencia
fueron: Buenos Aires (43 casos), Santa Fe (12 casos),
Córdoba (11 casos), Entre Ríos (9 casos), Misiones (6
casos), San Luis, ciudad de Buenos Aires y Santiago
del Estero (5 casos en cada una), Mendoza, Corrientes
y Chaco (4 casos en cada una), Catamarca y Salta (3
casos en cada una), La Pampa, Tucumán, Río Negro,
Chubut y Neuquén (2 casos en cada una), y La Rioja y
Formosa (1 caso en cada una).
Del total de casos, 99 fueron cometidos en el círculo
afectivo o cercano y sólo 27 sin vínculo aparente. De
ellos, 43 fueron cometidos por ex esposos, concubinos
o novios, y 38 por personas con las que sostenían relaciones afectivas actuales. La edad de mayor incidencia
de las víctimas es entre los 19 y 50 años. Se determinó
que en un 23 % de los casos fueron baleadas, en un
21 % golpeadas, en un 19 % apuñaladas y en un 10 %
degolladas y estranguladas.
Se supo que al menos 18 de estas víctimas habían
registrado denuncias y exposiciones policiales previas
por violencia y 7 de los femicidas presuntamente son
integrantes de las fuerzas de seguridad.
Según datos obtenidos de la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, las denuncias vinculadas con
la violencia de género crecieron un 75 % en dos años
–pasando de 375 casos en el mes de enero de 2009 a
657 en el mes de enero de 2010–, y en un 78 % de los
casos las víctimas son mujeres.
En el período comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2010, se registró un aumento del
12,5 % con respecto al informe del año 2009:
–260 femicidios (mujeres y niñas)
–15 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Estas cifras son suficientemente elocuentes para
fundar nuestra pretensión de incorporar la figura del
femicidio al Código Penal.
Entendemos que la ley 26.485 de protección integral
a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, fue un importante primer paso
que debe ser completado para mitigar este flagelo con la
incorporación al Código Penal del delito de feminicidio.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-789/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los bares, confiterías, y restaurantes se deberá confeccionar y exhibir la carta o menú
de comidas y bebidas en tipología braille, a fin de ser
utilizados por personas no videntes.
Art. 2° – Se deberá extender la factura correspondiente al consumo en tipografía braille.
Art. 3° – Si la persona no vidente abona con tarjeta de crédito, el comerciante llamará al centro de
autorizaciones de la misma, e informará su situación
personal, el operador hablará con el cliente, verificará
sus datos, y se realizará el pago aunque no se firme el
comprobante de la tarjeta.
Art. 4° – El dueño del comercio que no cumpliere
con lo dispuesto en los artículos anteriores será pasible
de una sanción equivalente a una multa entre $ 1.000
a $ 2.000.
Art. 5° – Ante el incumplimiento a la presente ley,
cualquier persona podrá efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial más cercana al lugar.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente en el término de 90 días de su promulgación.
Art. 7° – Se invita a adherirse a los gobiernos provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la grave circunstancia que padecen las personas no videntes o de escasa visibilidad, cuando concurren a un restaurante, bar o confitería
de y no pueden ver y leer lo que les brinda el comercio.
Así también la problemática existente al momento
de abonar lo consumido, sin saber exactamente el verdadero valor de lo consumido.
Es por ello que se considera que se podría facilitar a tales personas el hecho de poder consumir lo que deseen, así
como la forma de pago, en su caso con tarjeta de crédito.
Recordemos un poco lo que implica la tipografía
braille. La misma es un sistema de escritura táctil,
pensado para personas no videntes, ya que se basa en
un símbolo formado por seis puntos, algunos en relieve,
que representan una letra o signo de la escritura.
Su nombre corresponde al apellido de un chico de
13 años, llamado Luis Braille, quien comunicó las deficiencias al inventor de la sonografía (que es un sonido
del lenguaje), y es así es que los ciegos tuvieron su
propio lenguaje, simplificando el método sonográfico
y completándolo en los aspectos que resultaran imprescindibles para disponer de un alfabeto.

Luis Braille era ciego y por lo tanto pudo experimentar personalmente sus propias investigaciones.
Entre los años 1827 y 1828 se transcribieron manualmente los primeros libros al nuevo sistema; en 1829 se publicó. Fue la primera vez en la historia que los no videntes
pudieron leer, escribir, copiar, recibir cartas, etcétera. Se
había acabado al analfabetismo para los ciegos.
Cabe señalar que varias empresas como Edenor,
Edesur, Aysa, Telecom, Metrogas, las compañías de
telefonía móvil, CTI móvil, entregan las impresiones
de las facturas a las personas no videntes –a su pedido–,
en sistema braille.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Industria y Comercio y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-790/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo del más destacado jurista argentino de su época, doctor Vicente Fidel López,
de cuyo nacimiento ocurrido el 24 de abril de 1815 se
conmemoran ciento noventa y seis años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vicente Fidel López, hijo del autor del Himno Nacional, llegó a esta ciudad el 24 de abril de 1815.
Cursó estudios en el colegio de ciencias morales y
de inmediato se incorpora en el reducido plantel de
alumnos de la universidad, graduándose de doctor en
derecho en 1837.
Participa en la fundación de una sociedad de estudios históricos y sociales, del Salón Literario y de la
Asociación de Mayo, en franca y abierta oposición al
gobierno del brigadier Rosas.
En 1840 se radica en Chile y asociado con Domingo
Sarmiento inauguran un colegio particular, el Liceo.
Dedicado a las letras, publica una memoria de carácter histórico sobre los pueblos antiguos; un manual de
la historia de Chile y un curso de bellas artes.
Colabora asimismo en periódicos y revistas, cuyos
articulados se difunden masivamente en la hermana
república.
En un momentáneo regreso a Buenos Aires publica
dos famosas novelas históricas: La novia del hereje y
La loca de la guardia.

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Su invariable convicción política lo lleva a emigrar
nuevamente a Montevideo, editando su libro Las razas
arianas del Perú y, en colaboración con Juan María Gutiérrez y Andrés Lamas, editan la Revista del Río de la Plata.
Producida la batalla de Caseros procede a la fundación del partido Autonomista Nacional, siendo elegido
convencional constituyente en 1853.
Es también designado profesor y rector de la Universidad de Buenos Aires para el período 1873/76.
Edita en cuatro volúmenes su libro sobre la revolución argentina y luego aparece su Historia de la
República Argentina en 10 tomos, siendo recordado
por el célebre debate que protagonizar con Bartolomé
Mitre sobre tales tópicos.
Durante la presidencia de Carlos Pellegrini fue designado ministro de Hacienda.
Fue un activo participante de la masonería argentina
y un activo impulsor de la industrialización del país.
Falleció en esta ciudad el 30 de agosto de 1903.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-791/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo de la Primera Travesía de
los Andes, efectuada en aeroplano, el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de Luis Cenobio Candelaria como el gran
prócer de la aeronáutica argentina y mundial.
El hecho culminante de su vida aeronáutica militar
fue la realización del cruce de los Andes, en vuelo de
un aeroplano impulsado por un solo motor de 80 hp,
desde Zapala, Neuquén, hasta Cunco, Chile, en una
distancia de 230 kilómetros y a 4.100 metros de altura.
El teniente Candelaria conquista así para la Argentina
“un gajo más de laurel para su corona de espléndidos
triunfos aeronáuticos de trascendencia mundial”, siendo
sus méritos reconocidos inmediatamente por autoridades
y opinión pública del Viejo Mundo y Estados Unidos.
La posteridad lo incluyó entre los precursores y
beneméritos de la aeronáutica argentina.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de
1892. Egresado del Colegio Militar, solicita incorporarse
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a la recién creada Escuela de Aviación Militar, recibiendo cinco años más tarde el diploma de aviador militar.
Intenta el cruce de la cordillera por Uspallata, pero ante
la cerrada negativa de las autoridades lo concreta desde
Zapala, en una operación prolijamente preparada y ejecutada, hazaña que mereció un reconocimiento generalizado.
Debido a un accidente con graves consecuencias
para su salud, dedica los años de retiro a la realización
de obras de beneficencia, esfuerzos por educar a la
juventud y dedicación a la pintura artística.
Fallece en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad y conforme su voluntad, descansan sus restos en el
cementerio de la ciudad de Zapala, desde donde inicia
su histórico vuelo.
En la aprobación del proyecto, solicito la voluntad
afirmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-792/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración por el Día Internacional
de Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el 19 de
mayo del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país firmó, el día 19 de mayo de 2001, el I
Manifiesto Internacional de las personas afectadas por
hepatitis C.
La enfermedad de la hepatitis C, también conocida
como enfermedad silenciosa por su calidad de enfermedad asintomática, destruye lentamente las células
hepáticas y puede, con el transcurso de los años, derivar
en cirrosis o cáncer hepático.
Se trata de una enfermedad que se contagia por la
sangre, a través del contacto de sangre sana con sangre
infectada por el virus C (HCV).
Esta enfermedad constituye un serio problema de
salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
las personas infectadas corren riesgo de contraer una
enfermedad hepática crónica. Pasados aproximadamente de 20 a 30 años después de originada la infección,
entre un 25 y un 30 % de personas afectadas desarrollan
cirrosis. Asimismo, entre ellas, un porcentaje significativo tiene altas probabilidades de generar cáncer de
hígado, lo que en la actualidad es la principal causa de
trasplantes hepáticos.
En nuestro país, se estima que la prevalencia general
del virus de hepatitis C (VHC) ronda aproximadamente
el 2 %. Según estadísticas de la Organización Mundial
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de la Salud, la prevalencia en el África es del 6 %; en
Canadá, del 0,34 %; en los EE.UU., del 0,6 %; en Alemania, del 0,42 % y en México, del 0,7 %.
En el convencimiento de que se trata de una enfermedad de consecuencias graves, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-793/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la recordación del centésimo aniversario de la partida del extraordinario y genial Gustav
Mahler, suceso que tuvo lugar el 18 de mayo de 1911
en la ciudad de Viena, Austria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860, en una
familia de pequeños comerciantes judíos radicados en
la región de Bohemia y Moravia.
El matrimonio tuvo 14 hijos y, desde su infancia,
la enfermedad y la muerte estuvieron presentes en la
vida de Gustav y terminaron convirtiéndose en fuente
de permanente inspiración.
Uno de sus más destacados biógrafos ha sostenido
que el compositor hizo de la música su terapia de duelo
personal.
Contando con tan sólo 18 años de edad obtuvo el
primer premio de composición en el Conservatorio de
Música de Viena, lo que le significó el nombramiento
de director de orquesta en Bad Hall y de allí, a la
dirección de la Filarmónica de Viena, recorriendo las
principales capitales de Europa.
Fue también el autor de innovaciones técnicas perdurables como el escenario giratorio y el ocultamiento
de la orquesta en el foso, inspirado en el dispositivo
escénico de Bayreuth.
Pese a sus recurrentes problemas de salud, trabajó
con denuedo y constancia en la composición de obras
sinfónicas y orquestales de gran originalidad, entre las
cuales podemos recordar sus nueve sinfonías, algunas
de las cuales requieren de un gran número de representantes musicales.
Acorde con su temperamento melancólico, Mahler
fue un amante de los parajes solitarios y grandiosos de
la alta montaña.
Este hombre de talante solitario tuvo una vida amorosa repleta de aventuras efímeras y amargas decepciones, hasta que halló su alma gemela en una mujer

diecinueve años más joven que él y dotada de una
extraordinaria inteligencia y belleza: Alma Schindler.
Tal circunstancia lo lleva a convertirse al catolicismo.
Pero su matrimonio, basado en la mutua pasión y
admiración, estuvo también sembrado de tragedias y
desencuentros que motivaron su ruptura.
Pese a ser distinguido como director de la orquesta
del Metropolitan Opera House de Nueva York y contar incluso con la asistencia de Sigmund Freud, no le
fue posible superar la depresión, falleciendo el 18 de
mayo de 1911.
Años después, el fundador de la Segunda Escuela
de Viena, Arnold Schoenberg, pudo manifestar: “En
lugar de utilizar muchas palabras, quizás debiera decir
sencillamente que tengo la creencia firme y segura de
que Mahler fue uno de los más grandes hombres y uno
de los más grandes genios. Mahler fue capaz de obtener
la más grande realización de un artista y sólo él quedó
expresado en su vívida presencia. Él expresó tan sólo
aquello que, independientemente del estilo, del adorno,
lo retrataba a él y nada más que a él”.
En el recordatorio de tan extraordinario compositor,
solicito el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-794/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la aprobación en los Estados Unidos
de la primera droga que prolonga la vida, en forma
significativa, de las personas que padecen cáncer de
piel, denominado melanoma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos –FDA– aprobó la primera
droga que prolonga la vida de personas que sufren
melanoma.
La droga denominada Yervoy fue fabricada por
Bristol-Myers Squibb y es un tipo novedoso de medicamento para el cáncer que opera poniendo en funcionamiento el sistema inmunológico del cuerpo para
combatir los tumores.
El Yervoy es una droga de aplicación intravenosa.
Funciona a través del bloqueo de una proteína en la
superficie de las células T (que son considerados los
soldados del sistema inmunológico), llamada ctla-4
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(antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico). Esta
proteína inhibe la acción de las células T.
Lo que hace esta droga denominada Yervoy al
bloquear el ctla-4, es liberar al sistema inmunológico.
Este proceso se basa en un avance del doctor
James Allison, titular del Programa de Inmunología
en el Centro de Cáncer “Memorial Sloan-Kettering”
de Nueva York y sus colegas de la Universidad de
California.
El doctor Gerard Linette, profesor adjunto de la
Universidad Washington, expresó que es realmente la
primera vez en el campo del melanoma que hay una
droga capaz de extender la supervivencia de forma
significativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-795/11)
Proyecto de declaración

La muestra es en razón de la celebración de los 150
años de la reunificación de Italia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-796/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a este honorable cuerpo acerca de la asignación
universal por hijo, los siguientes puntos:
1. Qué número de beneficiarios perciben esta ayuda
social. Especifique en la provincia de San Juan.
2. Cuántos alumnos beneficiarios del plan concurren
a escuelas públicas y cuántos a escuelas privadas.
3. Con qué superávit cuenta la ANSES para hacer
frente a este plan de aquí a diez años.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación el día 30 de marzo
del corriente año de la escultura del siglo I, denominada
Doríforo o El portador de una lanza, en el vestíbulo del
Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que permanecerá en ese lugar
por un período de tres meses.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, durante tres meses se va exhibir en el Museo
de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la escultura del siglo I denominada Doríforo o
El portador de una lanza.
Los expertos coinciden en que representa el ideal
de la belleza masculina. A dos siglos de su hallazgo en
Pompeya en 1797, hasta ahora nunca fue trasladada a
algún lugar, siempre estuvo en Italia.
No se sabe según los expertos si se trata de la figura
de Aquiles, Orestes o Teseo. Mide 2,12 metros de altura
y pesa 750 kilos. Está hecha en mármol, y es una copia
romana de la original hecha en bronce del escultor
griego Policleto del siglo V antes de Cristo.
Expresan que la obra de mármol no sólo impresiona
por su tamaño, sino también por el equilibrio de las
proporciones del cuerpo humano, la fortaleza de los
músculos y la ternura de sus rasgos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación universal por hijo beneficia a trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico
que tengan hijos menores de 18 años. A partir de mayo
próximo, el beneficio será extendido a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo.
La AUH se otorga a uno solo de los padres o responsables desocupados y trabajadores en negro y no tiene
límite de edad en caso de hijos discapacitados.
Los dos únicos requisitos para acceder son: que los
niños asistan a escuela pública y que cumplan con el
calendario de vacunación obligatoria.
Se ha logrado bajar los índices de indigencia y pobreza con este plan, pero aún queda un largo camino
por recorrer en este sentido.
Si bien sólo son beneficiarios los hijos que concurren
a escuelas públicas, el pasado año 2010 la ANSES
aceptó incluir a las escuelas privadas hasta el fin de
dicho ciclo lectivo. Este año se extendió la prórroga
pero es necesario que los alumnos de escuelas privadas
queden incorporados al plan.
Es muy grande el número de alumnos de colegios
privados que se perjudicarían con el no pago de esta
ayuda; además también quedarían excluidos los alumnos de colegios evangélicos.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que informe a través del Ministerio de Desarrollo Social, los puntos precedentemente señalados.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-797/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
del Ministerio del Interior informe a este honorable
cuerpo, si se realizan relevamientos en la vía pública
para control de carteles publicitarios en lugares no
autorizados, en el marco de la ley nacional 24.449 y
qué resultados han arrojado en los últimos diez años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inmensa cantidad de carteles publicitarios que
existen hoy en la vía pública, pueden ser sumamente
atractivos y creativos, pero afectan a la seguridad vial.
Cuanto más rápido el conductor de un vehículo reconozca el riesgo, como puede ser un cruce peligroso o
una señal de “pare”, más rápidamente reaccionará al
comando y control del vehículo.
Nuestro país presenta hoy un alto índice de accidentes de tránsito causados por factor humano. Y es que
el conductor está permanentemente expuesto a una
contaminación visual que lo distrae mientras conduce.
Si pudiéramos disminuir dicha contaminación visual,
disminuirían los accidentes de tránsito y así los índices de mortalidad por esta causa. Hay estudios que
confirman que las distracciones son la primera causa
de accidentes graves ocurridos en nuestro país. En tal
sentido, la superpoblación de carteles publicitarios,
que hay sobre todo en determinados puntos de la vía
pública, se traduce en un alto grado de distracción
para los conductores; en primer lugar, por el efecto de
dispersión en la atención, y en segundo lugar porque
muchas veces interfieren en   la visualización de las
señales de tránsito.
Se entiende por contaminación visual al cambio o
desequilibrio en el paisaje tanto natural como artificial,
que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes. El sentido de la vista es el que
tiene mayor incidencia en la percepción del entorno; al
producirse una especie de estrés visual, por un cambio
o desequilibrio en el paisaje, las reacciones psicofísicas
del ser humano se ven alteradas.
El contenido visual de los carteles publicitarios que
hoy saturan la vía pública, resulta altamente atractivo
por sus diseños, colores, luces, tamaños, movimientos.

Por las noches muchos de ellos se confunden con las
luces de los semáforos y las señales reflectivas, produciendo alto grado de distracción tanto de conductores
de vehículos como de peatones.
Existe una ley de tránsito y es la 24.449 y el decreto
779/95 que la reglamenta. El artículo 26: “Publicidad
en la vía pública”, dice que: “Salvo las señales de
tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás
carteles, luces, obras y leyendas, sin excepciones, sólo
podrán tener la siguiente ubicación respecto de la vía
pública:
”a) En zona rural, autopistas y semiautopistas deben
estar fuera de la zona de seguridad, excepto los anuncios de trabajos en ella y la colocación del emblema
del ente realizador del señalamiento;
”b) En zona urbana, pueden estar sobre la acera y
calzada. En este último caso, sólo por arriba de las señales del tránsito, obras viales y de iluminación. El permiso lo otorga previamente la autoridad local, teniendo
especialmente en cuenta la seguridad del usuario;
”c) En ningún caso se podrán utilizar como soporte
los árboles, ni los elementos ya existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y demás obras
de arte de la vía. Por las infracciones a este artículo y
al anterior y gastos consecuentes, responden solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes”.
Nos preguntamos entonces por qué los carteles de
señalización de calles y avenidas tienen sponsors de
distintas marcas. O por qué gran parte de los carteles
publicitarios en la vía pública se encuentra por debajo
de la línea de los semáforos (límite teórico para su
ubicación).
Muchas veces, como es el caso de las publicidades
con textos en movimiento u objetos dinámicos que
obligan al conductor a seguir su movilidad o a seguir
una historia, capta absolutamente su atención y el riesgo es muy alto, ya que los segundos se transforman en
metros recorridos por el conductor a ciegas.
Este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de la Nación
que informe si se realizan relevamientos en la vía pública y, en caso afirmativo, qué resultados han arrojado
en los últimos diez años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-798/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de los organismos que correspondan, informen a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
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y cuál es el estado actual del Programa Grupo de Exportadores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Export.Ar es una institución mixta
integrada por el sector público para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar
con eficacia sus productos competitivos en el plano
internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.
La fundación estimula la participación en las ferias
internacionales, en rondas de negocios internacionales,
los viajes de promoción sectoriales, y la inserción de
productos en el exterior.
Uno de los programas que está vigente es el Programa de Grupos Exportadores, el cual da asistencia
técnica, y se procura la unión de varios exportadores de
menor tamaño, los cuales unificados y con asistencia
técnica adecuada procuran mejorar su perfil exportador.
El presente programa es muy importante pues logra
asomar al mercado internacional a empresas de menor
tamaño, en especial las que existen en el interior del
país, y que representan las economías regionales, a las
cuales sin el presente programa les sería muy difícil
procurar exportar sus productos.
Por tal motivo es que se solicita se informe sobre
el presente programa, cuál es su estado actual y su
evolución en los últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-799/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo cuál es el estado de los acuerdos suscriptos
entre los países miembros del Mercosur con relación
a los acuerdos de políticas referidas a “derechos aduaneros” y “solución de controversias”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La confección de políticas referidas al desarrollo de
los “derechos aduaneros” y “solución de controversias”
fue merced al decidido impulso de nuestro país en el

marco de las negociaciones del bloque regional, que se
estructuró en diversos ejes programáticos orientados en
temas de valor estratégico para cada uno de los países
miembros.
Así también la difusión de innovaciones tecnológicas para aumentar y vigilar los niveles de competitividad internacional sobre bases sustentables, fue
obra de una irrenunciable vocación y de una tradición
jurídica aduanera.
Con estas bases, nuestro país contribuyó decisivamente para el fortalecimiento de democratizar el acceso
de los productos fabricados por los países miembros,
favoreciendo muy particularmente a aquellos sectores
históricamente marginados de los procesos de desarrollo de la Cuenca del Plata.
Similar aporte recibió el tema relativo a la “solución
de controversias”, concepto fuertemente aquilatado en
nuestro servicio exterior y a partir del Tratado de Asunción, al servicio de nuestros países hermanos, Estados
partícipes del Mercosur.
En el apoyo del presente proyecto solicito las firmas
de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-800/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación informe respecto al siguiente tema:
a) Los motivos por los cuales se ha procedido al retiro de las fuerzas de seguridad, efectivos policiales de
la Policía Federal de la custodia de los establecimientos escolares, hospitales, parques, plazas y edificios
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
b) Si se informó a las autoridades de las áreas afectadas del retiro de las fuerzas de seguridad.
c) En caso afirmativo, indicar con qué antelación se
efectuó la comunicación de la medida adoptada.
d) Si se previó otro plan de acción de seguridad, a
fin de evitar la comisión de futuros delitos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resulta de público conocimiento la señora
ministra de Seguridad de la Nación adoptó la medida de
efectuar el retiro de las fuerzas de seguridad –efectivos
policiales pertenecientes a la planta de la Policía Federal, que tenían como objetivo la custodia y seguridad

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los hospitales, parques, plazas, escuelas, oficinas
públicas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida implica a 1.200 efectivos de la Policía
Federal afectados a 114 objetivos.
Según palabras del ministro de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro,
expresadas en un diario matutino: “La medida pone en
riesgo la seguridad de todos los vecinos de la ciudad”.
Y así lo expresa también el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, señor Horacio Rodríguez Larreta:
“Es inexplicable; está poniendo en riesgo la seguridad
de los porteños”.
Es por tal motivo que se efectúa el presente proyecto de comunicación, a los efectos de que se informe
si tal medida es adoptada porque existe otro plan de
seguridad que garantice una mayor protección a todos
los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
atento la probable comisión de delitos que pudieren
ocurrir al no encontrarse custodiadas las áreas arriba
mencionadas.
Es por ello que solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-801/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa Reconversión
y Modernización Productiva.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa tiene como beneficiarios
las empresas productoras de bienes, y como destino
financiar proyectos de modernización tecnológica de
productos o procesos en empresas del sector productor
de bienes.
Los tipos de proyectos a financiar son preferentemente:
– Los que procuran una modificación o mejora
de tecnologías de productos o procesos, respecto de
las que están siendo utilizadas actualmente por las
empresas.
– Los que procuran la introducción de tecnologías
de gestión de la producción que potencien la competi-
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tividad, y los desarrollos tecnológicos necesarios para
pasar de la etapa piloto a la etapa industrial.
– La adquisición de tecnología incorporada en
equipos para producción y esfuerzo de ingeniería asociados al mismo y los que procuren la incorporación de
tecnologías de información y comunicación al proceso
productivos.
Los montos a financiar van desde un millón de pesos,
hasta cuatro millones de pesos, con un tope en el 85
por ciento de proyecto.
El presente programa es de vital importancia para el
desarrollo de las empresas y en tal sentido se solicita se
informe sobre su evolución y el estado actual del mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-802/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual, del Programa Nacional de
Desarrollo Infantil “Primeros años”.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros años”, se implementa en todas las provincias del
país, a través de distintas acciones en coordinación con
los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación
de la Nación.
Resultan beneficiarios de este programa los niños de
0 a 4 años, así como también sus familias y la sociedad
de la que forman parte.
El presente programa tiene como objetivos a cumplir:
1. La instalación, como política pública, y el abordaje integral del desarrollo de niñas y niños en su contexto
familiar y comunitario.
2. El acompañamiento y fortalecimiento de las familias en la crianza de los niños desde el nacimiento
hasta los 4 años de edad.
3. La generación de conciencia a nivel nacional
acerca de los derechos de la primera infancia y de la
necesidad de garantizar a los más pequeños un adecuado desarrollo desde un enfoque integral.
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Por todo lo expuesto y considerando que se trata
de un programa de gran valor e importancia, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-803/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
de los organismos que correspondan informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa Prefinanciación
de Exportaciones que brinda el Banco de la Nación
Argentina.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina ofrece una línea
de financiamiento a las empresas exportadores para
que puedan colocar sus productos en el exterior. Los
usuarios son los exportadores finales de productos que
estén vinculados crediticiamente con el Banco Nación.
La moneda en que se realiza el crédito es en dólares
estadounidenses. El apoyo financiero puede llegar hasta
el 100 por ciento del valor de los documentos y con un
plazo de hasta 360 días.
Las garantías a presentar serán evaluadas para cada
tipo de operación por el Banco de la Nación y dependerán fundamentalmente del tipo de operación en que
se haya realizado la exportación.
La instrumentación se realiza mediante el descuento
de letras de cambio o cesión de los derechos de cobro
de los instrumentos de pago, según corresponda.
Este tipo de programas es fundamental para el desarrollo de las empresas exportadoras, tanto para las
que están exportando hace mucho tiempo como para
las que se están iniciando en las primeras operaciones
de exportación.
Todos los países del mundo prestan un gran apoyo
a sus empresas para que puedan exportar y vender
sus productos en todo el mundo; este tipo de apoyo
va desde líneas de créditos al sector exportador como
el que estamos describiendo en este momento, hasta
beneficios impositivos y subsidios para los empresarios
del sector exportador.
Nuestro país tiene un gran camino por recorrer, pues
su inserción en el mercado internacional es de poca
profundidad y de escaso valor agregado. Por tal motivo
es muy importante apoyar programas como el que es-
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tamos describiendo a los efectos de poder incrementar
nuestras exportaciones en general y en especial las de
alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-804/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe
a este honorable cuerpo los siguientes puntos:
1. Cuántas denuncias de niños y adolescentes desaparecidos se registraron durante el período 2003-2010.
Desagregue por edades.
2. Cuántos casos se resolvieron favorablemente.
3. Cuántos casos de desaparecidos fueron voluntarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diciembre del año 2003, a partir de la sanción
de la ley 25.746, funciona el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Dicho organismo cuenta con una base de datos y la
información centralizada sobre la situación de los niños
y adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados
en todo el territorio de nuestro país. Aquí se centraliza
toda la información de los juzgados, los organismos
asistenciales de minoridad, las fuerzas de seguridad
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
permite conocer la real situación de los niños perdidos.
La mayoría de los casos están relacionados con
ausencias voluntarias por problemáticas en el seno
familiar. Y muchos otros tienen que ver con secuestros
y tráfico de personas.
Todos estos niños están expuestos a múltiples
peligros y muchos casos quedan sin una resolución
favorable. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos menores
de edad están extraviados en Latinoamérica. Todos los
años ocurren miles de casos y cada uno representa un
drama.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación que a través del registro precedentemente
citado, informe cuántas denuncias de niños y adoles-
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centes desaparecidos se registraron en el período 20032010, cuántos se resolvieron favorablemente y cuántas
desapariciones fueron voluntarias.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-805/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones del diputado nacional
Fernando “Pino” Solanas “[…] las provincias más
pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad
de voto”, manifestada en el programa Textuales de
C5N, en relación al resultado de las elecciones en las
provincias de Salta y Catamarca.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El voto es el más igualitario de los actos de las
democracias modernas. En las urnas, la ciudadanía
puede expresarse libremente sin importar su nivel
sociocultural. En las elecciones, todas las voces tienen
el mismo peso.
Recientemente, el diputado Fernando Pino Solanas
fue consultado en relación al resultado de las elecciones en las provincias de Salta y Catamarca en el
programa Textuales emitido en la señal C5N donde
sus declaraciones fueron: “Las provincias más pobres
no se caracterizan por tener la mejor calidad de voto”.
La democracia con voto calificado es una contradicción y es por eso que solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-806/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional establezca los
mecanismos necesarios para restablecer en la provincia
de Misiones, la primera imprenta tipográfica del país
que, desde 1942, se exhibe en el Museo del Cabildo
de la ciudad de Buenos Aires. Esa pieza tuvo origen en
la reducción jesuítica de Loreto declarada patrimonio
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histórico de la humanidad y, por lo tanto, es justo que
retorne a la provincia.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1942, el Museo del Cabildo de la ciudad de
Buenos Aires exhibe la primera imprenta tipográfica,
que data de 1700, y que pertenece a la provincia de
Misiones, pues dicha pieza se originó en la reducción
jesuítica de Loreto declarada patrimonio histórico de
la humanidad
La reducción guaranítica Nuestra Señora de Loreto
se considera la cuna de la imprenta en el Río de la Plata
puesto que de allí surgieron los tres primeros impresos
rioplatenses conocidos (bien llamados incunables).
Las reducciones contaron con la primera imprenta
fundada por los padres Juan Bautista Neuman y José
Serrano, quienes armaron una prensa, fundieron los
tipos necesarios y publicaron los primeros libros. Las
impresiones se hicieron en Loreto, San Javier y Santa
María la Mayor.
El primer libro publicado fue el Martirologio romano en el año 1700; más adelante el Flos Sactorum del
padre Rivadeneira en edición guaraní, y de la diferencia
entre lo temporal y lo eterno del padre Juan Eusebio
Nieremberg. Fue muy rica y variada la producción
bibliográfica, conservándose todavía la mayoría.
Por el origen histórico y el patrimonio que constituye
para la humanidad, la Nación y la provincia es que
la primera imprenta topográfica debe restituirse a su
lugar de origen.
Cabe destacar que, recientemente, fue inaugurado el
Parque Temático del Cerro Santa Ana en las cercanías
de la zona de la reducción jesuítica Loreto. Por lo tanto, la recuperación de la primera imprenta topográfica
constituye no sólo un derecho de la provincia, sino
también un enriquecimiento del recorrido turístico de
vital importancia para el desarrollo de la economía de
la región.
Por lo dicho hasta aquí solicito a mis pares me
acompañen con su firma.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-807/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 183 del Código
Penal argentino el siguiente párrafo, por lo que el mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que destruyere, inutilizare,

240

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare
una cosa mueble o inmueble o un animal, total
o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no
constituya otro delito más severamente penado.
En la misma pena incurrirá el que alterare,
destruyere o inutilizare datos, documentos,
programas o sistemas informáticos; o vendiere,
distribuyere, hiciere circular o introdujere en un
sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.
Será reprimido con prisión de quince días a
un año, el que realizare pintadas en propiedad
privada ajena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A menudo muchos de nosotros somos víctimas
en repetidas ocasiones de pintadas o grafitis, como
usualmente se las llama, en las paredes de nuestra
propiedad privada, ocasionándonos pérdidas de
tiempo y de dinero para volver las fachadas de
nuestras viviendas, galpones o locales comerciales
a su anterior estado.
Hace aproximadamente dos años, en un fallo ejemplar, la Cámara Nacional en lo Criminal, sostuvo que
pintar leyendas con aerosol en la pared de una propiedad privada puede ser considerado como un delito.
La Sala V, con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof, más la disidencia de
Mirta López González, revocó el sobreseimiento que
había beneficiado a seis jóvenes sorprendidos cuando
pintaban el paredón de una propiedad privada.
“La impresión de leyendas materializadas con
pintura tienen carácter permanente sobre el bien y su
remoción o quita exige una tarea material apreciable
en dinero, cuya realización no descarta la posibilidad
de que subsista una modificación en la sustancia o en la
naturaleza de la cosa”, dijo en su voto el juez Pociello
Argerich.
Además, dio por acreditados los “daños ocasionados, los cuales más allá de las reparaciones efectuadas
subsisten aunque no se aprecien las leyendas en la
superficie de la pared”.
En el convencimiento de que se trata de un fallo
equitativo y ejemplar, e imperioso para combatir este
tipo de actividades que resultan graciosas para algunos
pero que ocasionan un daño a otros, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-808/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer al doctor Cosme Mariano
Argerich como personalidad sobresaliente en el marco
de la ciencia médica argentina.
Art. 2° – Disponer que el Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército –IESE– efectúe una edición de su
vida y obra, para su distribución gratuita en todas las
unidades militares de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 26 de septiembre de
1758, el mayor de 17 hermanos, viajó a España para
estudiar medicina con apenas 18 años de edad, en la
Real y Pontificia Universidad de Cervera.
Vuelve a su patria en 1794 para integrar el Colegio
de Huérfanos y convertirse en el primer examinador
del Protomedicato, institución oficial que nucleaba a
los médicos de la ciudad.
Durante la lucha contra los brotes de viruela de 1796
publica un artículo en el Telégrafo Mercantil en el que
recomienda recurrir a la vacunación antivariólica. Fue
quien introdujo las primeras vacunas contra la viruela,
importadas de Gran Bretaña.
En 1802 asume como protomédico general y alcalde
mayor en las facultades de Medicina, Cirugía, Pharmacia y Phlebotomía.
En las Invasiones Inglesas revistó como oficial del
segundo escuadrón de Húsares, atendiendo a los heridos de ambos bandos.
En 1812 y por encargo del gobierno de Buenos
Aires integra una comisión con los médicos Luis
José de Chorroarín y Diego Estanislao Zavaleta para
desarrollar un plan de estudios y de educación pública. Tenía una duración de seis años y se destacó por
la coordinación de las materias y la amplitud de su
estudio. Entre ellas: anatomía y patología, fisiología,
patología general, higiene, semiología terapéutica y
materia médica.
Como resultado de tal proyecto, en marzo de 1813, la
Asamblea crea la Facultad Médica y Quirúrgica y el 9
de abril del citado año el doctor Argerich es nombrado
catedrático de Medicina, formándose en sus aulas la
primera generación de médicos porteños.
En las horas que vivía la patria, la necesidad de
incorporar cirujanos en los batallones patriotas resultó
imperiosa y así Cosme Argerich estuvo en el combate
de San Lorenzo, en el Ejército del Norte y en las batallas de Tucumán y Salta.
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En 1816, junto con el doctor Diego Paroissien, a la
sazón cirujano mayor del Ejército de los Andes, tuvo a
su cargo la organización del departamento Hospitales
del Ejército.
Hasta su fallecimiento ocurrido el 14 de febrero de
1820, pasó su vida enseñando medicina e incluso organizó el servicio de sanidad en el puerto de la ciudad
de Buenos Aires, modelo que luego se utilizara en los
restantes del país.
Su vida estuvo dedicada a la ciencia, que cultivó
como un apostolado, realizando trabajos de organización y difusión que aún hoy continúan vigentes.
Honran su memoria el hospital municipal sito en el
barrio de La Boca y el Hospital Militar Central.
Por las razones que explicito y que honran la memoria
de tan distinguido integrante de la ciencia médica, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Defensa Nacional.
(S.-809/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo de cada año,
fecha designada por la Organización Mundial de la
Salud y cuyo objetivo primordial consiste en señalar
los riesgos que el tabaco produce en la salud, así como
también fomentar las políticas para reducir dicho
consumo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 la Asamblea Mundial de la Salud instituyó
el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales. El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
En 2010, seis millones de personas perdieron la vida
a causa del tabaco, siendo la segunda causa mundial de
muerte, tras la hipertensión y es responsable del deceso
de uno de cada diez adultos.
Si la tendencia actual se mantiene, en 2020 la cifra
crecerá a alrededor de 7 millones y llegará a 8 millones en 2030. En las últimas cuatro décadas, las tasas
de tabaquismo disminuyeron en países ricos como
los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, mientras
aumentaron en gran parte del mundo en desarrollo.
Alrededor de 1.000 millones de hombres y 250
millones de mujeres fuman diariamente.
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Aproximadamente un cuarto de las personas jóvenes
que fuma, probaron su cigarrillo antes de los 10 años.
Por día en la Argentina mueren 110 personas a causa
del tabaquismo, y al año suman 40 mil decesos.
El 16 % del total de las muertes en personas mayores de 35 años se deben a enfermedades relacionadas
directamente con el consumo del cigarrillo, como
afecciones cardiovasculares, cáncer y complicaciones
respiratorias.
En el siglo XX, 100 millones de personas fueron
asesinadas por el tabaco. A menos que se implementen
medidas efectivas para prevenir que los jóvenes fumen
y para ayudar a los actuales fumadores a abandonar el
hábito, el tabaco producirá la muerte de 1.000 millones
de personas en el siglo XXI.
El costo económico del consumo de tabaco es devastador. Además de los elevados gastos de salud pública
relacionados con el tratamiento de enfermedades causadas por el tabaco, el tabaco mata a las personas en la
cúspide de su vida productiva, privando a las familias
de su sustento y a las naciones de una fuerza de trabajo
sana. Además, los consumidores de tabaco son menos
productivos durante su vida debido a su mayor vulnerabilidad a las enfermedades.
El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados.
Numerosos estudios han revelado que en los hogares
más pobres de algunos países de bajos ingresos los productos del tabaco representan hasta un 10 % de los gastos
familiares. Esto significa que esas familias disponen de
menos dinero para destinar a sus necesidades básicas,
por ejemplo, alimentación, educación y atención de salud. Además de sus efectos sanitarios directos, el tabaco
da lugar a malnutrición, mayores gastos en atención
de salud y muerte prematura. Asimismo, contribuye a
elevar las tasas de analfabetismo, ya que el dinero que
podría utilizarse para educación se destina, en cambio,
al tabaco. La relación entre el tabaco y el agravamiento
de la pobreza ha sido ignorada durante mucho tiempo
por los investigadores de ambas áreas.
La experiencia ha señalado que existen numerosas
medidas de bajo costo eficaces para el control del
tabaco que pueden aplicarse en diferentes contextos y
lograr efectos significativos en el consumo de tabaco.
Las estrategias más eficaces en relación con los costos
son las políticas públicas dirigidas a la población en
general, por ejemplo prohibiciones de la publicidad
directa e indirecta del tabaco; aumentos de impuestos
y precios de productos de tabaco; creación de espacios
sin humo en todos los lugares públicos y lugares de
trabajo; y mensajes sanitarios bien visibles y claros en
los paquetes de tabaco.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-810/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador que
se celebrará el 1º de mayo de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se conmemora, en la mayoría de los
países democráticos, el Día Internacional del Trabajador, el cual comenzó como un homenaje a los llamados
“mártires de Chicago”.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos de
América, Andrew Johnson, promulgó la ley Ingersoll,
que establecía una jornada laboral de 8 horas.
Muchos empleadores se negaron a acatar esta nueva
ley, y el 1º de mayo de 1886, por convocatoria de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá,
se extendieron, a lo largo de la región, huelgas laborales
que involucraron a más de 400.000 trabajadores.
El conflicto más resonante sucedió el 1º de mayo,
en la ciudad de Chicago, con la adhesión de aproximadamente 80.000 trabajadores. Las movilizaciones
continuaron los días subsiguientes con violentos enfrentamientos.
Finalmente, el 4 de mayo, alrededor de 20.000
trabajadores se enfrentaron con la policía. Durante la
manifestación se detonó una bomba hiriendo y matando a varios policías. También, la policía abrió fuego
hiriendo y matando a varios manifestantes.
El 21 de junio del mismo año, 31 obreros fueron acusados y condenados por haber promovido el conflicto.
En 1889, el Congreso en París de la Segunda Internacional acordó conmemorar el Día del Trabajador el
1º de mayo de cada año.
Creo de suma importancia que los trabajadores cuenten con la protección contra los abusos en el ámbito
laboral, y también, que se debe llegar hasta las ultimas
instancias para solucionar los conflictos sociales mediante la negociación y el diálogo, para así dispensar
de la violencia.
El 1º de mayo reivindica, año tras año, el derecho
a un trabajo digno para cada ciudadano, y así deberá
mantenerse.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares se promueva el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-811/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día de la Armada Argentina que se celebra el 17 de mayo del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 5.304 del 12 de mayo de 1960 suscrito
por el entonces presidente de la Nación, doctor Arturo
Frondizi, se instituyó el 17 de mayo como Día de la
Armada Argentina.
Dicha fecha recuerda la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo con la terminante victoria
naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al
mando del Almirante Brown sobre la flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto.
Esta victoria permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en las aguas del río de la
Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las
campañas libertadoras de Chile y Perú.
Las acciones del combate naval se sucedieron entre
los días 15 y 17 de mayo de 1814. Este último día,
la fragata “Hércules”, buque insignia del almirante
Brown, penetró en aguas del puerto de Montevideo
persiguiendo a los buques enemigos. Dos de ellos
buscaron refugio al amparo de la fortaleza del cerro y
otras tres naves se ubicaron bajo los muros de la ciudad.
La fuerza naval española había abandonado la lucha
y Brown impuso desde entonces un cerrado bloqueo
a aquel puerto que derivó en la rendición de la plaza
de Montevideo ante el ejército patrio que en esos momentos estaba a las órdenes del general Carlos M. de
Alvear. Ello ocurría el 23 de junio de 1814.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión que fundamentalmente
consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar
Argentino.
También satisface otras misiones y funciones que
contribuyen al accionar del Estado en distintas áreas.
Estas actividades vinculan a la Armada con diversos
organismos nacionales e internacionales, y le permiten
brindar servicios para uso de la comunidad, tales como
el Servicio de Hidrografía Naval, Transportes Navales, Servicio de Salvamento y Protección del Medio
Ambiente, Observatorio Naval Buenos Aires, Servicio
de Investigación y Desarrollo, Agrupación Aeronaval
Aerofotográfica y su Escuela de Operaciones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-812/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50° aniversario de la
Fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Esperanza, provincia de Santa Fe, a celebrarse el día
10 de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAVE),
hoy escindida en dos facultades (Ciencias Agrarias y
Ciencias Veterinarias) fue fundada por religiosos de la
Congregación del Verbo Divino, con el especial empeño de los sacerdotes Kreder, Platz y Braun.
Desde sus inicios, la facultad contó con el decidido
apoyo de toda la comunidad de Esperanza que hizo
honor a su calidad de primera colonia agrícola organizada del país.
La casa de estudios superiores abrió oficialmente sus
puertas el 10 de abril de 1961, bajo la égida de la Universidad Católica de Santa Fe, pasando posteriormente
a depender de la Universidad Nacional del Litoral a
partir del 17 de mayo de 1973, hasta nuestros días.
En tanto, desde el 15 de febrero de 1999, cada
unidad académica transita en forma individual su vida
universitaria.
Ante la proximidad del cincuentenario de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de Esperanza (FAVE), se
llevarán a cabo actividades los días 9 y 10 de abril del
corriente año.
El sábado 9, se hará una presentación de las facultades de ciencias agrarias y de ciencias veterinarias
que se denomina “facultades abiertas”, entre las 14 y
20 horas.
El domingo 10, se conmemora exactamente el día de
inicio de las actividades en la Facultad de Agronomía
y Veterinaria de Esperanza. En las instalaciones del
Colegio San José (primera sede de la FAVE), a la hora
9.30, se descubrirá una placa y se oficiará una misa de
acción de gracias. Posteriormente, a las 11.30 horas, en
el edificio central de las facultades, se realizará un acto
de homenaje a su fundador y a quienes hicieron posible
el éxito de este emprendimiento. A continuación, en
las instalaciones del SUM del predio ferial del CICAE
(ruta 70 y 1º de Mayo), se compartirá un almuerzo de
camaradería.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-813/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe, compuesta
de tres jueces y tres secretarios (uno penal y dos civiles)
y un prosecretario (civil), que será tribunal de alzada y
ejercerá funciones de superintendencia sobre los juzgados federales con asiento en las ciudades de Santa Fe,
Reconquista y Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Créase el Ministerio Público que ejercerá
sus funciones ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Santa Fe, el cual se integrará con un fiscal general
y un defensor público oficial, quienes contarán con un
secretario cada uno.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de
las cámaras federales de apelación de las ciudades de
Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia (provincia de Chaco).
Art. 4° – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad de
Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista, provincias de Santa Fe, y del Tribunal Oral en lo
Criminal de la ciudad de Santa Fe que se encuentran
en trámite ante las cámaras federales de apelación de
las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, o de
Resistencia, provincia de Chaco, serán giradas a la
Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa
Fe en oportunidad de su instalación y habilitación.
Art. 5° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para el
cumplimiento de los de demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 6° – Créanse los cargos de magistrados y funcionarios de Cámara, del Ministerio Público ante la
Cámara, personal administrativo y técnico y personal
de servicio obrero y maestranza conforme al anexo
único que acompaña la presente.
Art. 7° – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio 2012 del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO

Magistrados y funcionarios de Cámara
Juez de Cámara: tres (3).
Secretario de Cámara: tres (3).
Prosecretario de Cámara: uno (1).
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Subtotal: siete (7).
Funcionarios del Ministerio Público
Fiscal general: uno (1).
Defensor público oficial: uno (1).
Secretario (1 para Fiscalía
y 1 para defensoría): dos (2).
Subtotal: cuatro (4).
Personal administrativo y técnico de Cámara
de Apelaciones
Auxiliar: cuatro (4).
Auxiliar administrativo: cuatro (4).
Subtotal: ocho (8).
Personal de servicio, obrero y maestranza
de Cámara de Apelaciones
Ayudante: tres (3).
Subtotal: tres (3).
Personal administrativo y técnico del Ministerio
Público ante la Cámara
Auxiliar: dos (2).
Auxiliar Administrativo: dos (2).
Subtotal: cuatro (4).
Personal de servicio, obrero y maestranza
del Ministerio Público ante la Cámara
Ayudante: uno (1).
Subtotal: uno (1).
Total: veintisiete (27).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reproduce el presente proyecto, que fuera venido
en revisión, con media sanción de la Cámara de Diputados, y que ingresara bajo el número C.D.-29/09, atento
haber caducado.
La insistencia en la consideración y aprobación del
mismo surge de la necesidad de contar con una Cámara
Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones
de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de
Santa Fe, tiene como objetivo ser el órgano de alzada de los juzgados federales de primera instancia
números 1 y 2, con actual asiento en la mencionada
ciudad, del Juzgado Federal de Primera Instancia
con actual asiento en la ciudad de Reconquista, y, del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Rafaela, creado por ley 26.131; todos en el ámbito de
la provincia de Santa Fe.
La concreción de la presente iniciativa es anhelada
por la sociedad toda, no sólo por implicar un forta-
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lecimiento institucional de la justicia federal, sino
también para el mejor ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de Santa
Fe y de su vecina provincia del Chaco, y aportando
un imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite por ante la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la ciudad de Santa Fe a pesar de ser la capital de la segunda provincia argentina en importancia
(según diversos parámetros, poblacional, económicos,
etcétera, y derivados de ello, también en cuanto a la
cantidad de conflictos susceptibles de tratamiento
judicial), es una de las pocas capitales de provincia
que no es sede de un órgano de alzada en materia
federal, siendo asimismo relevante que en septiembre
de 2010 se cumplieron cien años de la creación de la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario, resultando
evidente que el transcurso de un siglo, de por sí, implica la necesidad de replantear la estructura territorial
de la justicia federal en el territorio santafesino y de
provincias aledañas.
Durante este largo lapso no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, incrementándose enormemente
causas civiles, laborales, tributarias, previsionales, de
derechos humanos, etcétera, todas ellas propias de sustanciación ante los magistrados federales distribuidos
en todo el territorio nacional. Debe reconocerse que
desde este Congreso se adoptaron medidas diversas
para acompañar la dinámica de esta realidad, como la
creación de nuevos juzgados (cítense como ejemplo los
casos más recientes de la región, como la ley 26.131 de
creación del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe; la ley 26.218 modificatoria
de la ley 21.188 de creación del Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco;
las leyes 26.068 y 26.174 que crean juzgados de primera instancia en las ciudades de Paraná, Concepción
del Uruguay y Corrientes, o la no muy distante en el
tiempo creación de la Cámara Federal de la ciudad de
Corrientes, en la provincia del mismo nombre, a través
de ley 23.650, entre otros).
Sin embargo lo hecho no resulta suficiente debiendo reconocerse legislativamente, y luego de un siglo
de desempeño de la Cámara Federal de la ciudad de
Rosario, la necesidad de instalar en la ciudad de Santa
Fe otro órgano de alzada que, como veremos, tendría
un área de competencia importante y un volumen de
actuaciones significativo en lo inmediato, dando coherencia a un mapa judicial en el cual actualmente la
capital santafesina, a pesar de su importancia y la de
su área de influencia, es casi la única capital del litoral
argentino que no es sede de una cámara federal.
Desde la perspectiva de la jurisdicción territorial a
asignar al tribunal cuya creación se propone, la misma
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viene a componer un cuadro racional en tanto hace
coincidir el ámbito de competencia de los órganos de
justicia federal en Santa Fe con los límites geográficos
de esta provincia. En la actualidad un vasto territorio
del norte santafesino, compuesto por los departamentos
de General Obligado, 9 de julio, San Cristóbal, San
Javier y Vera, donde ejerce jurisdicción el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la ciudad de Reconquista, se halla bajo la órbita de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, como
órgano de alzada.
La situación aparece más compleja y carente de
lógica si consideramos que el Tribunal Federal Oral en
lo Criminal de Santa Fe funciona (según acordada de la
suprema corte de justicia nacional) como alzada de las
causas tramitadas en esa materia por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista.
Se deduce también de lo afirmado en cuanto a la
falta de coincidencia de este mapa judicial con el límite
político de las provincias de Santa Fe y Chaco, su no
coincidencia con los mapas de las respectivas justicias
ordinarias de ambas provincias. Esto redunda en una
innecesaria complejidad, en el viaje de expedientes
judiciales unas veces del norte santafesino hacia
Chaco, las otras hacia Santa Fe, y en una verdadera
incongruencia, como la anteriormente descripta, que
un tribunal oral en lo criminal encuadrado en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
deba también atender cuestiones generadas en parte
del ámbito de competencia de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia.
Con la creación del órgano propuesto se alcanzaría
por el contrario, una total congruencia, de límites
provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales
como provinciales.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas de
superintendencia, todo ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo y con un sentimiento de unidad
histórica (el centro-norte santafesino).
Deben agregarse a todas las razones apuntadas, las
que nos marcan las estadísticas de causas judiciales
en trámite.
Esos números nos muestran la necesidad de descomprimir el enorme volumen de causas que se tramitan
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
y que provienen de los juzgados de primera instancia
de esa ciudad, así como de los de Santa Fe, San Nicolás
de los Arroyos (provincia de Buenos Aires), a los que se
sumarían los del ya creado Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Rafaela.
La necesidad aparece palmariamente si se analizan
las estadísticas de otras cámaras federales como las
instaladas en Posadas o Corrientes, o Paraná.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la

sociedad, por un lado, una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito (cítese al narcotráfico, trata
de personas entre otros presentes en el área) así como
la tutela efectiva de los intereses de los particulares,
se halla plenamente justificada la inversión para la
instalación de este nuevo tribunal.
Además de lo expuesto, debe también destacarse
como un hecho de importancia, que el Poder Judicial
de la Nación cuenta en la ciudad de Santa Fe con
el edificio del ex Banade, actualmente ocupado en
aproximadamente un 30 % de sus instalaciones por
el tribunal oral y otras dependencias, y que a un costo
muy razonable podría adaptarse para el funcionamiento
de la Cámara cuya creación se propone.
Históricamente han reclamado la instalación de este
tribunal organizaciones santafesinas, destacándose la
que aglutina a los profesionales del derecho (Colegio
de Abogados de Santa Fe).
Por las razones vertidas, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la sanción de la presente
ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-814/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la conducta de la empresa Cablevisión al no respetar el reordenamiento de la grilla
dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y no incluir en
la misma a los canales CN23 y Telesur, al canal infantil
Paka Paka y al canal de películas INCAA TV.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522, sancionada por este Congreso, establece en su artículo 65 las pautas para el ordenamiento
de las grillas de programación en relación a los servicios audiovisuales por suscripción de recepción fija.
En este marco normativo la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
dictó el 7 de septiembre de 2010 la resolución 296/10,
que fija los criterios para hacer operativo dicho reordenamiento, y en su artículo 2º establece expresamente
el orden de la grilla de programación ubicando en el
canal 8 a CN23, al canal Paka Paka al comienzo de las
señales de género infantil, al canal Telesur comenzando las señales periodísticas, noticias internacionales y
luego a “las restantes señales agrupadas por género,
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comenzando, si existiese, por la señal del género del
bloque producida por el Estado nacional o donde éste
sea parte”, dentro de este bloque de programación estaría incluido el canal de películas INCAA TV, dedicado
al cine latinoamericano.
Sorprendentemente, la empresa Cablevisión anunció
a sus clientes que partir del 15 de marzo procedería a
reorganizar su grilla de programación entre otras cosas
para, según la misma empresa, “facilitar la navegación
en pantalla y mejorar el control paterno sobre los contenidos” y así lo hizo, pero sin incluir ni el canal CN23,
ni el canal infantil Paka Paka, ni el canal de noticias
Telesur, ni el canal de cine INCAA TV, es decir, reordenó su grilla sin cumplir con la normativa vigente, o
para decirlo más claramente violando la ley.
Sin entrar a analizar las irrelevantes excusas esgrimidas por la empresa Cablevisión para fundamentar su
inconducta, sí es importante destacar que en los considerandos de su resolución 296/10 la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
dice expresamente “que el presente reglamento,
coadyuvará a la finalidad asumida por la ley 26.522
de procurar el cumplimiento del mandato del artículo
75, inciso 19 de la Constitución Nacional, y de los
compromisos firmados ante la UNESCO, al suscribir
la Convención sobre la Protección y la Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales”. Es decir
que al no cumplir con lo dispuesto en esta resolución
la empresa Cablevisión está incumpliendo con unos
de los preceptos más importantes de nuestra Constitución Nacional como es el de proteger la identidad y
pluralidad cultural.
Por todo ello, y con el más profundo convencimiento de que como legisladores no podemos callar ante
este atropello a la posibilidad de elegir en igualdad
de condiciones y con todas las opciones garantizadas
por la normativa vigente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-815/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 311 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 311: La adopción de menores no
emancipados se otorgará por sentencia judicial
a instancia del adoptante. La adopción de un
mayor de edad o de un menor emancipado podrá
ser otorgada por sentencia judicial cuando medie
consentimiento expreso del adoptado y reúna
alguno de los siguientes requisitos:

Reunión 5ª

a) Se trate del hijo del cónyuge del adoptante;
b) Exista posesión del estado de hijo del
adoptado, debidamente comprobado por
la autoridad judicial.
En todo el proceso de guarda y adopción, la
autoridad judicial interviniente deberá aplicar el
derecho de modo tal que siempre se privilegie el
interés superior del niño, niña o adolescente en
los términos de la ley 26.061.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 312 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona, excepto en los siguientes
casos:
a) Que los adoptantes sean cónyuges;
b) Que murieren el adoptante o ambos
cónyuges adoptantes, en cuyo caso se
podrá otorgar una nueva adopción sobre
el mismo menor.
Entre adoptante y adoptado debe existir una
diferencia de edad razonable a criterio del tribunal
de conformidad con los principios establecidos en
los artículos 312 y 321.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 314 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquellos deberán ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 316 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al
menor bajo su guarda durante un lapso no menor
de tres ni mayor de seis meses, el que será fijado
por el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse
transcurridos tres meses desde el comienzo de
la guarda.
La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono
del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Art. 5º – Sustitúyese el segundo párrafo del inciso a)
del artículo 317 del Código Civil por el siguiente texto:
No será necesario el consentimiento cuando
el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido
totalmente del mismo durante seis meses o cuando
el desamparo moral o material resulte evidente,
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manifiesto, sea éste continuo o la presentación del
grupo familiar se produzca solamente antes del
vencimiento del plazo para interrumpirlo por tres
veces consecutivas, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial. Tampoco
será necesario cuando los padres hubiesen sido
privados de la patria potestad, o cuando hubiesen
manifestado judicialmente su expresa voluntad de
entregar al menor en adopción.
Art. 6º – Incorpórase como inciso d) del artículo 320
del Código Civil, el siguiente:
d) Cuando se trate de la adopción del hijo
del cónyuge.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 321 del
Código Civil por el siguiente texto:
c) El juez o tribunal de acuerdo a la situación
personal y capacidad para formarse opinión propia del menor, lo oirá personalmente, así como a cualquier otra persona
que estime conveniente en beneficio del
menor.
Art. 8º – Derógase el inciso i) del artículo 321 del
Código Civil.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 323 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la excepción de los impedimentos
matrimoniales y de los derechos alimentarios y
sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en
la familia del adoptante los mismos derechos y
obligaciones del hijo biológico.
Art. 10. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 325
del Código Civil por el siguiente texto:
c) Cuando se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis meses
o cuando el desamparo moral o material resulte
evidente, manifiesto, sea éste continuo o la
presentación del grupo familiar se produzca
solamente antes del vencimiento del plazo para
interrumpirlo por tres veces consecutivas, y
esta situación hubiese sido comprobada por la
autoridad judicial.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 327 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 327: Después de concedida la adopción plena, se admite el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la
acción de reclamación de la filiación contra éstos,
con las consecuencias legales en materia de im-

pedimentos matrimoniales, derechos alimentario
y sucesorio del adoptado, sin modificar ninguno
de los efectos de la adopción.
Art. 12. – Sustítuyese el artículo 328 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 328: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, el adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica mediante el acceso al
expediente de adopción y a cuanto todo otro archivo o banco de datos público o privado que pudiere
contener datos personales y sensibles relacionados
con la materia, para lo cual estará debidamente
legitimado a partir de los dieciocho años de edad.
Art. 13. – Derógase el inciso 1), apartado b), del
artículo 337 del Código Civil.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente presenté una iniciativa mediante la
cual se buscaba mejorar la técnica legislativa en cuanto
a la aplicación del principio rector del interés superior
del niño y ampliando las garantías y derechos del adoptado. La falta de tratamiento de ese proyecto, me obliga
a reproducir en parte el mismo e incluir modificaciones
en las normas procedimentales con miras a agilizar la
temática de la adopción en la Argentina.
Antecedentes:
La sanción de la ley 24.779 por la cual se legisló en
forma integral en materia de adopción y se incorporó
tales normas al Código Civil en el título IV de la sección
segunda del libro primero, constituyó un significativo
avance en la materia y armonizó la legislación nacional
con normas de rango constitucional tales como la Convención sobre los Derechos del Niño –ley 23.849– y
demás tratados de derechos humanos, incorporados a
la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22).
La nueva normativa judicializó el procedimiento
de la adopción incluida la dación del niño en guarda,
generando con ello mayor confianza y transparencia
en el proceso, fijando como principio rector el del
superior interés del niño –adoptado–, garantizando la
participación de los padres biológicos y eliminando en
gran medida los impedimentos y restricciones en lo que
hace a la posibilidad de adoptar; en suma, tal legislación constituyó un avance sustancial y plausible en la
materia y, a diferencia de lo concerniente al Registro
Único de Adoptantes, no generó mayores críticas.
Como expresara precedentemente y de conformidad
con lo establecido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional en orden a imponer al Congreso el deber de “legislar y promover medidas de acción positivas
que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato,
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y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto
a los niños…”, entiendo que el plexo normativo citado
puede ser modificado en pos de una mayor observancia
de las normas de rango constitucional citadas en lo que
hace al derecho a la preservación y conocimiento de la
identidad del niño y aun para facilitar en mayor medida
la adopción de niños en nuestro país.
Destaco que en materia de adopción se encuentran
involucrados entre otros derechos reconocidos por la
Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho
del niño a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos
(artículo 7º); derecho del niño a preservar su identidad
y las relaciones familiares (artículo 8º); el principio
de que el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos (artículo 9º) y el derecho de todas
las partes interesadas de participar en el procedimiento
respectivo y dar a conocer sus opiniones; el artículo 12
consagra el derecho del niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio, de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afecten, y de ser
escuchado en todo proceso judicial o administrativo.
Sin duda, los legisladores que sancionaron la ley
24.779, tuvieron muy en cuenta el artículo 21 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma específica y en relación a la adopción entre otros
aspectos establece:
”Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de
la situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así se
requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre
la base del asesoramiento que pueda ser necesario…”.
A su vez, se tiene presente que este Congreso sancionó en 2005 la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061,
cuyo objeto es “la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
el territorio de la República Argentina, para garantizar
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente
de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que la
Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están
asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados
en el principio del interés superior del niño…”.
El proyecto:
1. Interés superior del niño:
Conforme lo expuesto, la manda de tener en consideración primordial el interés superior del niño, sin duda
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prima en forma efectiva en la reforma del Código Civil,
pues el artículo 321, inciso i) establece claramente que
“el juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el
interés superior del menor”, así como también surge tal
principio del citado artículo 321, inciso c).
Allí nace la primera observación que hago en relación al texto legal vigente, pues este principio general y
rector de todo el proceso, obra introducido en el artículo 321, que es la norma que impone los deberes de observancia del juez o tribunal en el proceso de adopción,
cuando a mi criterio tal principio rector constituye un
estándar jurídico mínimo que debe observarse en todas
las instancias y en especial en la actuación judicial
prevista en el código para el otorgamiento de la guarda
del menor. Es así que propicio derogar el inciso i) del
artículo 321 del Código Civil e introducir este principio
rector en el primer artículo sobre la materia, el artículo
311 que contiene lo que el propio código denomina
“Disposiciones generales”, por lo que la fijación de tal
principio da cuenta de que el mismo es fundamental en
todos los actos relacionados con el proceso, sean éstos
inherentes a la guarda como a la adopción, debiendo en
tal sentido todos los intervinientes velar por el interés
superior del menor adoptado.
Otro aspecto analizado ha sido el relacionado a
la diferencia de la edad entre adoptante y adoptado
prevista en el artículo 312 del Código Civil, cuya inobservancia inclusive conlleva la nulidad absoluta de
la adopción (artículo 337, apartado 1, inciso b)), y en
tal sentido soy de la opinión de que en la materia no se
deben propiciar fórmulas absolutas como las de los 18
años de edad de diferencia entre adoptante y adoptado,
ya que la fórmula empleada por el código, tal como
lo comentaba Belluscio en relación a una disposición
idéntica contenida en la ley 23.264: “…tiende a que la
relación de adopción se establezca entre personas que
naturalmente hubieran podido ser padre (o madre) e hijo.
La excepción envuelve el loable propósito de evitar que
quien ha sido adoptado por uno solo de los cónyuges por
no tener con el otro la diferencia mínima de edad quede
privado de vínculo con el cónyuge supérstite al fallecer
el adoptante; sin embargo, da lugar a una anomalía: la
de que, como en este caso también puede adoptarse al
mayor de edad (artículo 1°, segundo párrafo, de la ley
citada), el viudo pueda adoptar a quien tiene con él una
pequeña diferencia de edad, o aún a quien sea mayor
que él”, pero en modo alguno puede constituirse en un
parámetro absoluto e inmodificable, pues pese a que la
diferencia de edad aparece como sumamente razonable,
considero que teniendo el juez el parámetro de velar en
relación al interés superior del niño, la eliminación de
la prohibición de adoptar a un menor cuando no exista
la diferencia de edad de 18 años entre adoptante y adoptado adquiere relevancia, fundamentalmente, durante el
proceso de guarda.
Así, al eliminar la prohibición, el juez podrá evaluar,
antes de decidir la adopción, si la diferencia de edad
existente entre quien pretende adoptar y el eventual
adoptado –aunque no sea de 18 años como mínimo–
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pueda perjudicar al menor o no. Para ello, tendrá el
auxilio del Ministerio Público, quien en el referido
proceso adquiere un rol protagónico, velando por los
intereses del niño. En consecuencia, si el juez advierte
que la diferencia de edad existente puede perjudicar
al menor, no otorgará la adopción. De lo contrario, lo
hará. Una vez resuelto esto por el juez de la adopción,
con la debida intervención del Ministerio Público, el
nuevo estatus quedará consolidado, lo que impediría
un cuestionamiento posterior sobre la base de la escasa
diferencia de edad.
En definitiva, propongo la eliminación de la diferencia de edad mínima, mediante la modificación del
artículo 312, segundo párrafo del Código Civil, y la
derogación del artículo 337, inciso 1, apartado b) del
mismo código.
Otra modificación introducida es la del artículo 321
del Código Civil, en primer lugar en cuanto a la ya referida a eliminación del inciso i) que ahora figura como
criterio rector en todas las etapas del proceso de adopción, y también se proyecta modificar el inciso c) para
establecer no la potestad sino la obligación del juez o
tribunal interviniente de escuchar al niño en aquellos
casos en que tenga la capacidad suficiente de emitir
opinión propia, todo ello en consonancia con lo que así
dispone la Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Derecho a la identidad:
Se propicia modificar el artículo 327 del Código
Civil, pues en su actual redacción establece que “después de acordada la adopción plena, no es admisible el
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos,
ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación
respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que
tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323”.
El fundamento de esta norma radica en que la adopción plena se caracteriza por ser irrevocable y conferir
al adoptado una filiación que sustituye a la de origen,
pues éste deja de pertenecer a su familia biológica y
se extingue el parentesco con los integrantes de ésta,
así como todos sus efectos jurídicos, salvo lo relativo a
los impedimentos matrimoniales (artículo 323, Código
Civil), y se sostiene que admitir la acción de filiación
y el reconocimiento de sus padres biológicos en caso
de haber mediado adopción plena, equivaldría a negar
tal categoría.
Se sostiene que esta norma no contradice el derecho
humano esencial de la persona a conocer su realidad
biológica, y en este sentido se afirma que el artículo
328 del Código Civil dispone que “el adoptado (por
adopción plena) tendrá derecho a conocer su realidad
biológica y podrá acceder al expediente de adopción a
partir de los dieciocho años de edad”; norma esta que
se complementa con lo estipulado en el artículo 321,
inciso h), en cuanto establece que deberá constar en
la sentencia del juicio de adopción que el adoptante
se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su
realidad biológica.
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Ahora bien, la posibilidad de que el adoptado pueda
ejercer la acción de filiación, se encuentra contemplada
en la adopción simple, circunstancia que patentiza la
diferencia de regímenes existente entre ésta y la adopción plena, siendo posible la acción de filiación en la
primera, pero no en esta última.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la
posición particular del suscrito coincide con diversas
opiniones doctrinarias que sostienen que la prohibición
contenida en el artículo 327 del Código Civil –por la
cual no se admite el reconocimiento del adoptado por
parte de sus padres biológicos, ni el ejercicio por parte
del adoptado de la acción de filiación, respecto de
aquéllos, una vez consentida la sentencia de adopción
plena–, no tiene operatividad frente a la presencia de
normas de superior jerarquía, que garantizan constitucionalmente el derecho a la identidad. En este sentido
Méndez Costa, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 24.779, ya sostenía –con relación a la
ley anterior, es decir, la 19.134– que tal disposición era
incompatible con el derecho a la identidad del adoptado
y debía considerarse derogada, debiendo admitirse el
reconocimiento y el ejercicio de la acción de filiación
sin esperar reforma alguna, mas dejando incólume el
vínculo adoptivo.
Con el presente proyecto propongo avanzar en una
solución distinta a la vigente y, en mi opinión, acorde
con las normas de rango constitucional y los mayores
derechos que otorgaría al adoptado la posibilidad de
que sea reconocido por sus padres biológicos y aún de
que pueda ejercer la acción de filiación cuando tenga
capacidad jurídica para ello, pues no advierto que la negativa de legitimación del adoptado como de los padres
para ejercer las acciones correspondientes perjudique
el concepto y los alcances de la adopción plena, si se
lo acota a los aspectos de impedimentos matrimoniales
y ejercicio de los derechos sucesorios y alimentarios.
En este sentido coincido con el proyecto de Código
Civil y Comercial Unificado, en tanto establece, por
un lado, que la adopción plena no afecta los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado respecto de
sus padres biológicos y, por el otro, se admite luego
de concedida la adopción plena el ejercicio de la acción de reclamación de filiación contra éstos, con las
consecuencias legales en materia de impedimentos
matrimoniales, derechos alimentario y sucesorio del
adoptado, sin modificar ninguno de los efectos de la
adopción plena.
La norma referida del proyecto de Código Civil y
Comercial Unificado establece: “Artículo 658: Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado
una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado
deja de pertenecer a su familia anterior y se extingue el
parentesco con sus integrantes y sus efectos jurídicos,
con la excepción de los impedimentos matrimoniales y
de los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado.
”El adoptado tiene, en la familia del adoptante, los
mismos derechos y deberes que el hijo biológico.
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”La adopción del hijo del cónyuge deja subsistir
la filiación de origen respecto de éste y de su familia,
emplazando al adoptado en el estado de hijo matrimonial de ambos.
”Después de concedida la adopción plena, se admite
el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de reclamación de la
filiación contra éstos, con las consecuencias legales
en materia de impedimentos matrimoniales, derechos
alimentario y sucesorio del adoptado, sin modificar
ninguno de los efectos de la adopción.”
El fundamento del precepto transcripto radica en
la idea de que la adopción no puede ser fuente de
perjuicios para el adoptado, que es el fundamento de
la modificación que propugno. Es así que en función
de los antecedentes y fundamentos expuestos, propicio la modificación del artículo 323 del Código Civil,
manteniendo el carácter de irrevocable de la adopción
plena y la misma configuración del instituto que en la
actualidad, pero en cuanto hablamos de la extinción del
parentesco con los integrantes de su familia de origen,
se amplía la excepción a los impedimentos matrimoniales y de los derechos alimentarios y sucesorios del
adoptado y se ratifica el principio que el adoptado tiene
en la familia del adoptante los mismos y derechos y
obligaciones del hijo biológico.
Así también se propicia modificar el artículo 327
del Código Civil, para prever la admisión del reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el
ejercicio de la acción de reclamación de la filiación
contra éstos, pero sin modificar ninguno de los efectos
de la adopción plena.
Vemos que sobre el particular sostiene Belluscio:
“A partir de la asignación de valor constitucional a
los tratados internacionales de derechos humanos, se
plantea un nuevo problema: la posible colisión entre la
adopción plena y el artículo 8º de la Convención sobre
los Derechos del Niño (LA 1995-B-1689), según el
cual “los Estados parte se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. Bueno
es recordar, a este respecto, que no fueron problemas
de derecho civil los que motivaron la inclusión de esta
disposición. Ella, que no figuraba en el proyecto, fue
introducida a iniciativa de la delegación argentina y
motivada por la situación de los hijos de personas
desaparecidas separados ilegítimamente de sus familias
de origen. Por tanto, lo que la motivó fue la privación
ilegal de la identidad, y no el cambio de situación familiar derivado de una adopción regularmente concedida;
lo que, por cierto, no impide que el texto aprobado
se independice de la voluntad de sus autores y pueda
ser interpretado en el sentido de que también protege
la identidad de origen y las relaciones familiares de
sangre del adoptado plenamente, interpretación que
podría llegar a poner seriamente en entredicho la vali-
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dez de la supresión absoluta de los vínculos familiares
originarios”.
Por último, también propugno modificar el actual
artículo 328 del Código Civil, y establecer que sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 327 modificado –vale decir la posibilidad de que ejerza la acción
de filiación contra sus progenitores biológicos–, el
adoptado siempre tendrá derecho a conocer su realidad
biológica, la que no sólo puede estar condicionada a la
previsión legal del acceso al expediente judicial, sino
que debe ampliarse a toda otra fuente en la que se pueda
indagar sobre el particular.
3. Reducción de plazos y agilización de trámites:
A través de la modificación de los artículos 316,
317 y 325 del Código Civil se busca agilizar el procedimiento de guarda y adopción plena, con miras a
reducir los plazos y de ese modo afianzar las relaciones
de familia de una manera más rápida y segura.
El artículo 316 reduce el plazo de la guarda “durante
un lapso no menor de tres ni mayor de seis meses”, y
prevé que el juicio de adopción sólo podrá iniciarse
transcurridos tres meses del comienzo de la guarda.
Esta reducción del plazo de guarda va a redundar
en beneficio de las familias que esperan cristalizar una
relación y que muchas veces por el miedo a la no continuidad del vínculo desisten de la adopción por vías
legales y recurren a prácticas no avaladas por nuestra
legislación nacional y supranacional, vulnerando el
derecho a la identidad de los menores en juego.
Por otro lado, la modificación que propicio al artículo 317 del Código Civil cambia los requisitos de la
guarda fijando que el desentendimiento de los padres
no debe llegar al plazo de un año, siendo suficiente que
transcurran seis meses para concretar esta situación.
Finalmente, teniendo a la luz otros proyectos de
ley presentados tanto en esta Cámara como en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación se
redefine el concepto de desamparo moral o material,
determinando que la continuidad del mismo no se
vería afectada cuando el grupo familiar simplemente
se presente antes del vencimiento del plazo, al solo
efecto de interrumpirlo por tres veces consecutivas,
ya que esta práctica se aparta del vínculo genuino y
responsable y redunda en perjuicio del interés superior
del menor involucrado.
En suma, señor presidente, considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización
de las normas que regulan el proceso de adopción con
la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos, reforzando inclusive el principio rector de
respetar los superiores derechos del niño, y conforme
a ello potencian el instituto de la adopción, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa con su voto sobre el particular.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-816/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 25° aniversario de la
Escuela N° 164, fundada el 8 de abril de 1986 en la ciudad de Caviahue, provincia del Neuquén, y reconocer
el esfuerzo realizado por la comunidad y los docentes
para sostener las difíciles condiciones climáticas priorizando la educación de los niños.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela se inauguró oficialmente el 8 de abril de
1986, fecha en la cual se funda la villa de Caviahue,
durante el gobierno de don Felipe Sapag.
La localidad de Caviahue albergó en su inicio a un
número reducido de habitantes, quienes dieron origen
al primer asentamiento local. La población estaba
constituida para ese entonces por matrimonios jóvenes,
alrededor de 35 familias, quienes se habían establecido
por razones laborales.
En la primera etapa funcionó y se desarrollaron las
clases en una vivienda del Eproten (Ente Provincial
de Termas del Neuquén), porque en ese momento se
carecía de un edificio escolar.
La presidenta del Consejo Provincial de Educación
(CPE) era la señora Leonor Deraco.
El 17 de marzo comenzaron las clases y el director
del establecimiento era el señor José Vergara, quien
realizó los informes de inscripción de los primeros 15
alumnos, distribuidos: un alumno en el primer grado,
seis alumnos en segundo grado y tercero careció de
alumnos.
El segundo y tercer ciclos contó con 6 alumnos en
cada uno de ellos.
El jardín de infantes comenzó a funcionar en el
Centro de Convenciones, con salas de 2, 3, 4 y 5 años
con un total de 15 alumnos. El horario de éste era de
14 a 17.30 horas.
Alumnos graduados de la Universidad Nacional del
Comahue (UNC) le entregaron a la escuela la primera
bandera de ceremonias.
En el año 1987 se incrementó a 21 alumnos que
acudían al primer ciclo y 15 al nivel inicial. A igual que
el año anterior, los niños eran trasladados por vehículos
de la Dirección de Termas durante la estación invernal
a causa de las copiosas nevadas. En este año se realizó
la primera promoción de alumnos.
En el año 1989 una de las razones que afectaba la
asistencia de los alumnos era el factor climático de esta
zona por consecuencia de las nevadas. Por tal motivo,
la directora del establecimiento, señora de Ferretti,
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elevó a la supervisora, señora Elena Vega de Parra,
una nota solicitando el cambio de período. El que regía
entonces era marzo a diciembre y solicitó septiembre
a mayo, este proyecto fue presentado por la docente
señorita Griselda Romero Benítez.
Para la elaboración del proyecto la docente realizó charlas con la autoridad comunal, reuniones
de padres y encuestas a la comunidad, las cuales
cotejó con sus pares para consensuar los fundamentos del proyecto, como por ejemplo: el ausentismo
escolar entre los meses de junio y agosto; la falta
de coincidencia con las vacaciones de verano de los
padres porque trabajan en ese período; los continuos
cortes de energía eléctrica y de comunicación por
los temporales de viento blanco y la imposibilidad
de realizar estudios que permitan el contacto de los
alumnos con los recursos naturales.
La respuesta de las autoridades escolares fue negativa, pero eso no los hizo bajar los brazos en este
desafío.
Entre 1990 y 1997 la escuela solicitó el cambio de
categoría, ya que contaba con cinco secciones, tres
de grado y dos de jardín, creándose el tercer ciclo
de EGB., por lo tanto se incorpora el 8º año, y cinco
docentes más.
Al finalizar 1997 surge la primera promoción de
egresados del tercer ciclo de EGB, eran cuatro alumnos: Fernanda Solórzano, Germán Hoffmann, Segundo
Quijada y Manuel Zingoni.
En el año 1998 fue inaugurado el nuevo edificio
donde funciona actualmente la Escuela Nº 164, con
recursos provenientes del Pacto Federal Educativo y
del gobierno nacional y significó para la comunidad
educativa un paso fundamental en el camino de mejorar
la calidad educativa, ya que antes funcionaba en tres
casas de familias que habían sido adaptadas para la
unidad educativa.
El actual edificio cuenta con todas las comodidades
necesarias para un óptimo funcionamiento.
En cuanto al equipamiento, la escuela fue favorecida
por la ampliación experimental del tercer ciclo de la
EGB. A partir del año 1996, en el marco del Programa
de Inversión y Mejoramiento (Prodyme) la escuela se
benefició con un equipamiento en recursos didácticos
muy importantes.
La escuela participó en concursos organizados en
el marco del PIE, resultando aprobado su proyecto, lo
que valió para la institución recibir una significativa
suma de dinero.
Por todo el esfuerzo realizado por la comunidad y
los docentes, solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-817/11)
Proyecto de comunicación

(S.-818/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente sobre grado de
implementación y cumplimiento de las previsiones contenidas en el decreto 1.407/ 2004, que aprobó el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial 2004, el
cual resulta, entre otras medidas, fundamental para la
lucha contra el tráfico de drogas, armas o mercaderías
transportadas en vuelos ilegales a través de la frontera.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.407/2004 fue dictado por el Poder
Ejecutivo nacional frente a los escasos sistemas de
detección (radares de tránsito aéreo) existentes a ese
momento, considerando imprescindible mejorar los
servicios de control de tránsito aéreo para la aviación
dentro del ámbito nacional, permitiendo un control
unificado desde los centros instalados en cada una de
las regiones de información de vuelo del país.
Fundamentalmente destacó el incremento de la
actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más
específicamente a nivel regional, relacionados con el
contrabando y el uso del medio aéreo como elemento
terrorista, que hace imprescindible poder contar con
radares y sistemas que realicen un control efectivo del
aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en
el ámbito nacional, el desarrollo económico del país y
la seguridad de sus fronteras. Asimismo destacó que
el Centro de Operaciones Aeroespaciales de Defensa
(COAD), disponible en la actualidad, no cuenta con
medios de procesamiento automático que integren la
información de sus radares y de las herramientas eficaces para el apoyo a la toma de decisiones.
Han transcendido en los últimos días declaraciones
de altos funcionarios del Poder Ejecutivo que han minimizado la importancia de ese plan y han puesto en
duda el cumplimiento de sus objetivos y han planteado
la posibilidad de su revisión.
Por ello y atento a la importancia que tienen para
nuestro país la lucha contra el narcotráfico en particular y
contra la delincuencia en general, así como también velar
por la seguridad de la aviación civil, entendemos que
este Senado debe ser informado en los términos solicitados, por lo que pedimos a nuestros pares nos acompañen
con la firma del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario de la creación del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su
creación se remonta al 26 de junio de 1947 y cumplió
una destacada y heroica actuación en la gesta de reconquista de nuestras islas Malvinas, donde tuvo como
misión participar en la defensa de Puerto Argentino;
goza del reconocimiento y del respeto de la población
de Tierra del Fuego en particular y de toda la República.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Batallón de Infantería de Marina Nº 5 nacía el
26 de junio de 1947 con la denominación de Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación Marítima
de Tierra del Fuego, de acuerdo con lo establecido en el
expediente 81.308 PR 48 (1-1-890/947; 6-1-1723/947).
Su primer comandante designado fue el guardiamarina de
Infantería de Marina don José César Scala y su dotación
estaba compuesta por dos suboficiales superiores, siete
suboficiales subalternos y setenta y ocho conscriptos clase
1925. El destacamento fue organizado y equipado en la
otrora Base Naval “Río Santiago” y para su traslado a su
asiento definitivo zarpó de la ciudad de Buenos Aires, a
bordo del Transporte Chaco, el 19 de septiembre de 1947
aproximadamente a las 12.30 horas. La zona recibió a la
flamante unidad militar con uno de sus característicos
temporales al atravesar el estrecho de Le Maire, arribando
a la ciudad de Ushuaia el 7 de octubre a las 12.30 horas.
Fueron alojados provisoriamente en el Destacamento
Aeronaval Ushuaia, para ser trasladados a su asiento
“definitivo” en el pabellón 2 del ex penal de reincidentes,
el 23 de noviembre de ese año. En enero de 1948 se hace
cargo en forma efectiva de su comando el actual CCIM
(r.) Edgar Wilson Bonanni.
En 1951 y sin modificar su asiento, se destaca una
compañía de Infantería de Marina (la primera) a la localidad de Río Grande, ocupando los cuarteles construidos
por la Dirección General de Ingenieros del Ejército,
para el alojamiento de una compañía reforzada del Regimiento 24 de Infantería Motorizado, los que fueron
transferidos al Ministerio de Marina a fines del año 1944
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 34.179/944. Ya
al año siguiente, 1952, el asiento de la unidad se traslada
desde la Base Naval Ushuaia a los cuarteles de Infantería de Marina de Río Grande, manteniendo la segunda
compañía de Infantería de Marina en Ushuaia, en los
pabellones 2 y 5 de la ex cárcel de dicha localidad. Es
en el año 1953 que recibe la denominación de Batallón
de Infantería de Marina Nº 5 y cambia su organización
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de acuerdo con lo ordenado para este tipo de unidades,
aunque mantenía destacada una compañía de tiradores
en la ciudad capital del territorio.
No es sino hasta 1962 cuando se formaliza la
creación de la unidad, mediante el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.397/62, del presidente Frondizi,
por el cual el batallón toma el nombre de Batallón de
Infantería de Marina Nº 5. Asimismo, el Comando General de la Infantería de Marina, por expedientes I.BI5
y DG 284/64, establece como su fecha de creación el
26 de junio de 1947, remontándose a los orígenes del
viejo Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la
Gobernación Marítima de la Tierra del Fuego.
La integración de la unidad con la comunidad de Río
Grande era tan importante en aquel momento como lo
sigue siendo hoy en día, tanto en el ánimo de sus hombres como en el de los pobladores de la ciudad. Este
vínculo estaba cimentado en el trato diario de relación
y en el hecho de que muchas de las actividades consideradas importantes para la comunidad se realizaban
en las instalaciones del batallón, o con el apoyo de sus
hombres. También sobrevive en el recuerdo de algún
memorioso, el “grupo de las cinco”, aquellas cinco
familias de la comunidad riograndense elegidas al
azar, que cada domingo eran invitadas a compartir la
mesa del personal del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5. Esa relación, que se recuerda con orgullo, está
cimentada en el diario accionar de argentinos, civiles
y militares, que codo a codo hacían la patria en esas
latitudes. En el año 1968 se producen las gestiones
correspondientes para identificar al batallón a través
de un escudo, con su correspondiente heráldica, los
que fueron aprobados por expediente I.BI5.D 572/68.
Finalmente, a partir del año 1972, la Compañía de
Tiradores “Obra”, destacada en la Base Naval Ushuaia,
se reúne con el resto de la unidad en su asiento en Río
Grande, completando la fuerza efectiva del batallón en esa
localidad, junto a la cual continuó creciendo y de la cual
se considera parte indivisible. En el año 1978 participó del
despliegue de la Infantería de Marina, en la isla Grande
de Tierra del Fuego, con motivo del conflicto limítrofe
con la República de Chile, como reserva del componente.
En el año 1982, como es de público conocimiento,
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 fue empeñado
en el archipiélago de las islas Malvinas, en donde se
le asignó un sector para la defensa de Puerto Argentino, posición en la cual operó hasta el final de las
hostilidades, haciendo gala de heroísmo y capacidad
profesional, ampliamente reconocida por camaradas y
adversarios, que solamente tienen para con esta unidad
palabras de elogio y admiración.
Según la recomendación del comodoro Lasserre (jefe
de la División Expedicionaria del Atlántico Sur), se
aconsejaba tener en cuenta que los elementos asignados
a la unidad fueran también agricultores, a fin de poder
formar ellos el núcleo de la colonia.
Dicha sugerencia fue implementada de inmediato
por el Batallón de Infantería de Marina Nº 5. Ésta fue
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una de las primeras actividades paralelas a las específicas que desarrolló (agricultura hortícola y forraje
para los animales) junto a la ganadería y tamberas. Es
así que la producción obtenida comenzó a distribuirse
entre los vecinos: carne, leche, verdura y pan.
Se estableció la primera panadería, a la que el batallón proveyó los elementos necesarios, harina y mano
de obra. Una vez manufacturado, el pan era horneado
en la Misión Salesiana y distribuido en la población.
El batallón ofició también de hospital zonal, ya que
los médicos que se encontraban allí sólo atendían al
personal del frigorífico.
La relación que el Batallón de Infantería de Marina
Nº 5 ha tenido con los habitantes de Tierra del Fuego
ha contado con un representante de la etnia selkmanona: el señor Alfredo Rupatini, quien fuera el primer
baquiano que tuvo el batallón y lo guiara por toda la
zona rural y de monte.
Se cuenta que era un gran caminador y llevaba por
las huellas casi inexistentes de sus antepasados a los
hombres del Batallón de Infantería de Marina Nº 5 en
caminatas de reconocimiento del terreno que duraban
más de treinta días entre montes y turberas que cansaban a los hombres más entrenados.
También, fieles al ejercicio de tradición pionera, los
hombres del batallón incorporaron a su acervo el primer cruce en jeep por el paso Garibaldi en el año 1954.
Otra hazaña fue la travesía Río Grande - Ushuaia en
trineos tirados por perros. La piedra fundamental de la
localidad de Tolhuin fue colocada el 9 de octubre de
1972, el desmonte del terreno, mensura y construcción
de viviendas contaron para la ejecución con mano de
obra de integrantes del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5. Y otros trabajos de obras públicas que ejecutaron
en su totalidad o con los que colaboraron parcialmente
fueron: el primer tendido de redes telefónicas en zona
rural, la construcción del autódromo y trabajos de
embellecimiento y parquización de la ciudad de Río
Grande (búsqueda, recolección y colocación de tepes
de césped en los canteros de la ciudad).
Es por ello que no quiero dejar pasar este aniversario,
y tomo la iniciativa de presentar este proyecto.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que tengan a bien acompañarme en
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-819/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas; el mismo se conmemora el 10 de junio.
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El 10 de junio de 1829, las autoridades de Buenos
Aires nombraron gobernador de Malvinas a Luis
Vernet, motivo por el cual cada 10 de junio recordamos nuestros derechos sobre las mismas y el Sector
Antártico. Estas tierras forman parte del territorio de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas tiene
su origen en el derecho español sobre los territorios
americanos, y se hereda con nuestra Independencia.
En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo
puede argumentar como derecho sobre estos territorios
el haberlos adquirido por medio del uso de la fuerza.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino: ocupó
su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la pesca en
toda la zona. A pesar de las agrias protestas británicas,
detuvo en 1831 a la goleta norteamericana “Breakwater”
por no respetar dicha ley. El cónsul norteamericano en
Buenos Aires protestó, amenazó con tomar represalias
y apoyó su decisión con un navío de guerra (el USS
“Lexington”), que en ese momento estaba en la zona
del Río de la Plata. El USS “Lexington” navegó hacia
las islas, destruyó todas las instalaciones militares, tomó
prisioneros a la mayoría de los habitantes y se retiró,
declarando que las islas carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresoluto.
El 10 de septiembre de 1832, Buenos Aires designó un
nuevo comandante militar en las Malvinas y envió una
cañonera, la ARA “Sarandí”, para reparar los daños y
restablecer el orden. Así fue que desembarcó el segundo
gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las islas, la guarnición se rebeló y lo
mató. Entonces la “Sarandí” regresó y trató de reprimir
a los amotinados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada
para consolidar la soberanía británica en las islas, aprovechando la desorganización provocada por el incidente
del USS “Lexington”. El capitán de la “Clio” informó al
capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera británica
remplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3 de
enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, pero no
pudo resistir ante la fuerza superior.
No hubo disparos, y dos días después la “Sarandí”
abandonó las islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y
algunos (no la totalidad) de los pobladores argentinos.
Así fue que las islas fueron declaradas colonia de
la corona británica en 1840, y el primer gobernador
británico, el teniente Richard Moody, partió desde
el Reino Unido en 1841. Después, se desarrolló una
pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
la ocupación.

Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por la
vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de
las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito),
lo cual se detalla por separado en la conmemoración
del 2 de abril. La legitimidad de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo,
que no debe claudicar en sus deseos de recuperación,
pero dejando de lado el camino de las armas y apelando
al entendimiento entre los hombres.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-820/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, de aprobar un nuevo
proyecto para la fabricación de notebooks y netbooks
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
La aprobación del proyecto perteneciente a la
empresa Digital Fueguina tuvo lugar el día 7 de abril
del corriente; de esta forma se sigue en el camino de
profundizar la sustitución de importaciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, me es importante destacar hechos tan trascendentes como éstos. Ya que lo mismos generan trabajo
genuino y activan la economía provincial, y a su vez
acompañan el proceso de sustitución de las importaciones planteado por el gobierno nacional.
La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación
aprobó un nuevo proyecto para la fabricación de computadoras portátiles en Tierra del Fuego a la empresa
Digital Fueguina, mediante el cual podrá fabricar notebooks y netbooks, proceso para el que comprometió
una inversión millonaria y que generará puestos de
trabajo genuino.
Cabe recordar que el proyecto, una vez aprobado por
el Ministerio de Industria de la Nación, sólo resta que
lo apruebe la Comisión del Área Aduanera Especial,
proceso sine qua non una empresa puede comenzar a
operar en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur al amparo de la ley 19.640.
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Las empresas que fabrican bajo este régimen consiguen
exenciones impositivas a cambio de planes de inversión
con sustitución de importaciones y generación de empleo.
En sintonía con la ley 19.640, a fines de 2009 comenzó a regir la ley 26.539, que le da más beneficios a
quienes produzcan en nuestra provincia. Las empresas
del sector de electrónica fueguino siguen presentando
proyectos para ampliar su producción, que se suman
al proceso inversor ya en marcha en esa provincia por
más de 1.000 millones de pesos y que implican la generación de 3.000 nuevos puestos de trabajo de manera
directa y otros 6.000 de forma indirecta.
Las inversiones del sector de electrónica localizado en
Tierra del Fuego incluyen la producción de celulares y
otros electrónicos, como pantallas de LCD, reproductores
de DVD, GPS, tablets y equipos de aire acondicionado.
Se estima que, a partir de las inversiones anunciadas,
en 2011 se fabricarán alrededor de 10 millones de teléfonos celulares, lo que equivale a cubrir el 85 % del
mercado nacional para este tipo de productos.
En pantallas de LCD, la producción local de la isla
podrá satisfacer el 100 % del mercado.
Cabe aclarar que para producir en Tierra del Fuego
y obtener los beneficios del régimen de promoción industrial vigente, las firmas deben tener la autorización
expresa de la cartera industrial.
El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción Industrial y aprueba los
procesos productivos y los proyectos industriales que
se presentan en el marco de los procesos aprobados en
primera instancia.
El proceso productivo para notebooks y netbooks les
impone a todos los fabricantes de computadoras portátiles de Tierra del Fuego la obligación de incorporar
un mínimo de piezas de origen local.
Contempla el montaje en superficie de la placa madre
y la exigencia de que al menos el 50 % de las memorias
RAM sean de origen nacional, según datos de Industria.
El proceso productivo establece los pasos que deben
cumplir los fabricantes radicados en la isla para que
sus productos acrediten origen en Tierra del Fuego y
puedan acceder así a los beneficios del régimen promocional de la ley 19.640, que implican la apropiación
del 100 % de IVA y exención en ganancias.
Con el proceso productivo definido, los proyectos
que se vayan aprobando podrán participar de la licitación pública internacional de la ANSES, a través de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para
adquirir las computadoras portátiles (y servidores) en
el marco del Programa ConectarIgualdad.com, con el
que se repartirán 3 millones de notebooks a alumnos
de escuelas públicas de todo el país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-821/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber logrado el polo industrial
Tierra del Fuego sustituir en cantidad y calidad las
importaciones de teléfonos celulares.
Los mismos hoy se producen en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, donde su producción creció un
1.124,7 % en 2010.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principales rubros de electrodomésticos producidos en Tierra del Fuego crecieron a tasas de hasta 3
dígitos en 2010, acompañando el boom de consumo
de bienes durables. Las principales razones giraron
en torno a una legislación favorable a la producción
en la provincia, el alza de los salarios en dólares de
los consumidores y las facilidades en la financiación.
El crecimiento del sector resulta muy positivo ya
que supera, incluso, la tasa de expansión que muestra
el consumo interno, especialmente dinámico y demandante de electrodomésticos y tecnología. La producción
de teléfonos celulares se expandió un 1.124,7 %,
seguida por la producción de televisores de LCD que
se alzó con un 200,5 % de variación positiva. El resto
de los rubros también registraron avances, aunque a
tasas menores.
Como producto de los beneficios fiscales, las facilidades para importar y el fomento de la exportación
desde la región, la mayoría de las firmas de electrodomésticos “hundieron” capital en Tierra del Fuego. Desde 2008 hasta la actualidad, el 46,3 % de los anuncios
de inversión se localizaron en la zona, transformada
en el principal polo de atracción industrial. Esta es la
razón que explica el salto cuantitativo en la producción
de unidades.
Los resultados fueron buenos desde el punto de vista
de la evolución de la demanda interna de electrodomésticos que creció un 30 % en 2010, siendo la producción
nacional el principal beneficiado. Sin embargo, los
costos de logística y mano de obra evolucionaron rápidamente, erosionando gran parte del ahorro de costos
por la vía de los beneficios impositivos.
Por el lado del canal comercial, las empresas también crecen en ventas y ganan importancia aunque una
etapa de fuerte concentración está afectando al sector.
Actualmente existen en el país 7 grandes empresas
(con más de 30 locales), 4 medianas/grandes que controlan entre 16 y 30 locales, 7 medianas/pequeñas que
manejan de 6 a 15 locales, y 83 empresas pequeñas,
dueñas de 1 a 5 locales. La mayor parte de las ventas
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se centraliza en los 7 grandes jugadores que siguen
expandiéndose en el país, aprovechando el boom de
consumo. Frávega es el líder del sector, seguido por
Garbarino y Red Megatone.
El gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego sea la nave
insignia de la industria tecnológica en la Argentina.
La puesta en vigencia del paquete de medidas destinado
a alentar el fortalecimiento de esa provincia como polo de
desarrollo de productos electrónicos significó un impulso
notable del que ya se han visto resultados concretos.
Esto se debe a la ley 26.539 que se sancionó el
Congreso en diciembre de 2009, y que impulsa la
fabricación de productos tecnológicos en Tierra del
Fuego mediante un nuevo tratamiento en impuestos
internos e IVA para una serie de productos importados.
Es menester que, al tratarse de un régimen cerrado,
para aumentar los cupos de producción de empresas radicadas en Tierra del Fuego y beneficiarias del régimen de
promoción industrial vigente en la isla, las firmas deben
tener la autorización expresa de la cartera industrial.
Por otro lado, el Estado nacional aprobó también el
proceso productivo para la fabricación de notebooks y
netbooks en Tierra del Fuego. Así, habilita a ingresar a la
promoción industrial de la isla a los fabricantes de computadoras portátiles y les impone la obligación de fabricarlas,
en un determinado porcentaje, con piezas de origen local.
El proceso productivo establece la secuencia de
operaciones que deben cumplir los fabricantes radicados en la isla para que sus productos acrediten origen
Tierra del Fuego y puedan acceder así a los beneficios
del régimen promocional de la ley 19.640 (exención
del 100 % de IVA y apropiación del total de ganancias).
La aprobación del proceso productivo es el paso
necesario para permitir la radicación de inversiones
tendientes a la producción de computadoras portátiles
en TDF. Sin embargo, estos productos no tendrán el
incentivo fiscal adicional que representa la ley 26.539,
decreto 252/09, que sí obtuvieron otros productos como
es el caso de celulares.
Las notebooks y netbooks quedaron excluidas de
la ley 26.539, que gravó con impuestos internos a
productos tecnológicos que no estaban hasta entonces
alcanzados con dicho impuesto, a la vez que eliminó
la alícuota diferencial de IVA del 10,5 % llevándola a
la alícuota general del 21 %.
La ley 26.539 fue complementada con el decreto presidencial 252/09, que estableció que los productos que
se fabrican en Tierra del Fuego obtengan una reducción
de la alícuota de impuestos internos, lo que les permite
ser más competitivos que los mismos productos que se
importan por caso, desde Brasil (Manaos) o México.
El proceso productivo resulta de utilidad en el marco
de la licitación pública internacional de la ANSES, a
través de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), para adquirir las portátiles (y servidores) en el
marco del Programa ConectarIgualdad.com.

En Tierra del Fuego hay en marcha inversiones por
más de 400 millones de pesos. El sector de electrónica
localizado en Tierra del Fuego ya puso en marcha
inversiones por un monto mayor a los $ 400 millones,
tanto en celulares como en otros productos electrónicos
tales como pantallas de LCD, reproductores de DVD,
decodificadores, equipos de aire acondicionado, etcétera, que implican la generación de 1.200 nuevos puestos
de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma
indirecta. Dichos proyectos son posibles a partir de las
políticas activas impulsadas por el gobierno nacional.
En pantallas de LCD, la producción local de la isla
podrá satisfacer el 100 % del mercado. Se ha demostrado
cabalmente el beneficio que trajo esta iniciativa, no sólo
para los industriales sino también para los consumidores,
sobre todo frente a sectores que maliciosamente agitaron
fantasmas de aumentos de precios y escasez o atraso en
la producción tecnológica: se abarataron los costos y se
alcanzaron estándares internacionales de calidad.
La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre
pasado, impulsa la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento
en impuestos internos e IVA para una serie de productos
que compiten directamente con la importación. Ésta se
complementa con dos decretos firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el 252/09, que
estableció una alícuota reducida de impuestos internos
para los productos fabricados en Tierra del Fuego y el
2.111/09, que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria entre los fabricantes
fueguinos y sus clientes que venden en el resto del país
los productos realizados en la isla, el cual desalentaba
las compras de las empresas del resto del territorio
nacional a las compañías radicadas en la isla.
Señor presidente, por lo expuesto, y en apoyo a la
industria nacional, solicito a los señores senadores, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-822/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la labor denominada “Campaña
en el mar Antártico para analizar especies marinas”,
llevada a cabo por el Conicet en los meses de marzo y
abril del corriente año.
El área de estudio abarcó desde la zona marina de
Mar del Plata hasta la zona de Ushuaia, con el objetivo
de monitorear la diversidad marina, tanto de los micro
y macro invertebrados hasta los vertebrados.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante marcar hechos trascendentes para la ciencia de nuestro
país, es por ello que no quiero dejar pasar este hecho
que tanto valor nos deja.
El objetivo de la campaña fue monitorear la diversidad marina, tanto de los micro y macro invertebrados
hasta los vertebrados.
La investigación se realizó a bordo del buque ARA
“Puerto Deseado”, en el marco del proyecto que denominamos “código de barras de la vida”, que permite
identificar las diferentes especies de mar. Se analizaron
32 especies de peces que no estaban en el código de
barras de la vida internacional, se observaron muchos
especímenes que no se conocían y puede ser que haya
alguna especie nueva.
La técnica fue utilizar redes pequeñas a 700 metros
de profundidad para la captura de juveniles y de adultos
y para observar las zonas de cría de esas especies. Se
hicieron análisis a bordo, en tanto que otros, como la
alimentación de los peces o sus aparatos reproductivos,
se llevarán a cabo en laboratorios.
El personal de hidrografía realizó estudios para
volcar los datos, como por ejemplo los de profundidad,
a la cartografía.
La expedición constó de cuatro etapas: la primera entre
Mar del Plata y Ushuaia, la segunda en las islas Orcadas y
Shetland del Sur, la tercera en el estrecho de Gerlache y la
isla Decepción y la cuarta entre Ushuaia y Mar del Plata.
De la campaña tomaron parte 73 tripulantes estables
del buque y se sumaron científicos, buzos y un médico,
para llegar a 120 personas en la campaña.
Es decir que el buque ha sido un laboratorio biológico y geológico flotante.
La campaña tuvo como objetivo investigar la biodiversidad desde el punto de vista ecológico, no desde el
punto de vista de los recursos pesqueros, tarea que le
corresponde a la gente del INIDEP (Instituto Nacional
de Desarrollo Pesquero).
También se analizó la constitución del fondo marino,
es decir cómo está constituido el subsuelo marino, y
trabajamos a unos 30 metros de ese subsuelo; en la
zona de Bahía Blanca se observó un yacimiento de gas
metano, a pocos metros del fondo marino e inclusive
en la superficie, a la cual llegó por escapes naturales,
y ahora se van a procesar los datos para definir el área
de ese yacimiento.
Es por todo ello, que este tipo de investigaciones
merecen ser premiadas y tenidas en cuenta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-823/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de la creación de la Biblioteca Popular “Eduardo
Schmidt” situada en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La misma tuvo lugar el 6 de abril de 1953, y fue de
suma importancia para el desarrollo educativo de la
población.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante
recordar hechos trascendentes para la historia de mi
provincia, es por ello que no quiero dejar pasar este
aniversario.
Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del
sistema de educación e investigación, en su versión
clásica de contenedoras de libros y a través de su oferta
de acceso a textos provistos por los CD o Internet.
En un mundo donde la información se ha convertido
en uno de los bienes más preciados para el crecimiento
económico, social y cultural de las naciones, contar
con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos
modernos resulta central.
Las bibliotecas públicas son importantes herramientas educativas y culturales, destinadas a facilitar el
acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar
el desarrollo cultural de los sectores más postergados.
Además, las bibliotecas son instrumentos insustituibles
para los estudiosos, investigadores y especialistas. Por
estas razones, las principales naciones del mundo cuidan
e incrementan los tesoros de sus bibliotecas, las cuales
se conciben como verdaderos manantiales de riqueza.
La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca ha cumplido una especial labor
en la enseñanza y el aprendizaje, pues ésta ejerce una
influencia sobre el logro académico en los estudiantes;
las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrecen tanto a profesores como a
estudiantes recursos digitales, electrónicos e impresos.
En la ciudad de Río Grande ha sido de gran ayuda
contar con esta biblioteca, pues dada la situación geográfica de nuestra provincia muchas veces se nos hace
difícil acceder a textos y diversas herramientas que se
concentran en su gran mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por ello que la biblioteca ha
brindado su apoyo y ha podido sustituir en gran medida
este déficit.
Las bibliotecas escolares tienen una gran influencia
en los resultados del aprendizaje, pues el desarrollo de
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las habilidades lectoras complementadas con el uso de
los recursos pueden dar mejores resultados a la hora
de investigar un tema o realizar una exposición, puesto
que son complementarias tanto a las explicaciones del
profesor como de búsqueda de temas de interés o de
temas no comprendidos.
En la biblioteca escolar se puede encontrar un apoyo para la búsqueda de un alto rendimiento, pues una
enseñanza sobre el manejo de la información, además
de la asesoría que se le puede prestar al alumno para
seleccionar el material más adecuado, el bibliotecario es
un intermediario activo entre los usuarios y los recursos.
Es indispensable su formación profesional y permanente
para que pueda ofrecer servicios adecuados, para lo cual
se debe tener una biblioteca con materiales actualizados,
con textos adecuados, con la calidad necesaria y que
respondan al contexto de cada región; los servicios de
la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las
distintas comunidades en áreas rurales y urbanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-824/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130
en la Base “Marambio”, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El mismo tuvo lugar el 11 de abril de 1970, y convirtió a la base en la puerta de entrada permanente al
continente blanco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante
recordar hechos trascendentes para la historia de mi
provincia, es por ello que no quiero dejar pasar este
aniversario.
La Fuerza Aérea Argentina, en cumplimiento de
políticas nacionales antárticas y en apoyo de los intereses nacionales e internacionales en el continente
antártico, mantiene, con inquebrantable vocación de
servicio, la capacidad operativa de volar en y hacia el
continente blanco.
La acción de la Fuerza Aérea en la zona se remonta
al 1º de diciembre de 1951, cuando un avión bombardero cuatrimotor Avro 694 Lincoln, modificado con la
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matrícula civil LV-ZEI (ex B-030), bautizado “Cruz
del Sur”, al mando del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizó un vuelo desde Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, hasta la Base “General San
Martín”, situada en el islote Barry, frente a la bahía
Margarita a los 68º07’S y 67º08’O, donde efectuó lanzamiento de elementos de supervivencia, continuando
su vuelo de reconocimiento hasta los 70ºS, regresando
al aeródromo de salida después de 12 horas y 22 minutos de vuelo.
En el año 1952 la Fuerza Aérea continúa la tarea de
sobrevolar y efectuar estudios para localizar posibles
lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino,
designando al vicecomodoro Marambio como jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas.
El vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio
nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 18 de
septiembre de 1918 y falleció en un trágico accidente
aéreo en la localidad de Mugueta, provincia de Santa
Fe, el 12 de noviembre de 1953 y en su homenaje se le
dio el nombre a la actual Base Antártica “Marambio”.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó en
localizar una zona apta para habilitar una pista de aterrizaje destinada a la operación regular y continua con
aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje convencional –es decir con ruedas–, intensificándose esta tarea
a principios del segundo trimestre del año 1969 con relevamientos aerofotográficos con aviones DHC-6 Twin
Otter y reconocimientos desde aviones Hércules C-130,
al igual que los efectuados desde el avión DHC-2 Beaver
de la dotación de la Base Aérea “Teniente Matienzo”.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la conclusión de que podría materializarse el proyecto sobre la
meseta de 14 por 8 kilómetros que corona a 200 metros
sobre el nivel del mar la isla Seymour, que a partir del
año 1956 tomó el nombre isla Vicecomodoro Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la
dotación antártica 1968/69 (invernada 1969), que llegó
embarcada en el rompehielos “General San Martín”
en el mes de noviembre del año 1968, destinada en la
Estación Aeronaval “Petrel” y en la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que se encontraba en emergencia por
carencia de víveres y combustible.
Los integrantes de esta dotación, después de efectuar
los traslados y tareas especiales para la puesta en servicio
de los medios aéreos, terrestres e instalaciones, cumplieron con las tareas propias de la zona que había planificado la superioridad y a mediados de 1969 comenzaron a
preparar el material necesario para llegar e instalarse en
la meseta que corona la isla Vicecomodoro Marambio.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra –es decir, sobre mar congelado y la
barrera de hielo–, pero ante la falta de consistencia
de la capa helada se optó por realizarla por el medio
aéreo, utilizando el avión monomotor DHC-2 Beaver,
matrícula P-03, con el cual se hicieron vuelos de reconocimiento aéreo del mar congelado.
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Elegido el lugar, se anevizó en las inmediaciones de
la isla, en la bahía López de Bertodano, con la valiosa
colaboración de otro avión Beaver de la Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad de Marambio.
Éste fue el primer punto del arriesgado y difícil plan.
Mientras un grupo comenzaba a subir a la meseta los
pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en busca
de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada Patrulla “Soberanía”
y partir de ese momento comienza la difícil rutina
de trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a
merced de los fuertes vientos y muy bajas temperaturas
bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que, utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros
de ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras
más chicas en su lugar y alisando el terreno para que
puedan rodar sin obstáculos las ruedas de un avión.
Se continuaron los trabajos de la pista y cuando ésta
tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho, se
la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un
sector de estacionamiento para varias aeronaves.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a
partir de entonces se inicia una nueva era en la historia
de la Antártida, al romperse el aislamiento a que estaba
sujeta por las características de su clima, su suelo y sus
mares congelados, que sólo son navegables en épocas
estivales.
Ese día el avión turbohélice Fokker F-27, matrícula
TC-77, transportando a la ceremonia de fundación de
la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” a altas autoridades, despega de la Base Aérea Militar Río Gallegos
de la provincia de Santa Cruz, aterrizando normalmente
en la flamante pista de tierra que se inauguraba en la
Antártida Argentina, convirtiéndose Marambio, desde
entonces, en la puerta de entrada de la Antártida.
La dotación antártica 1969/70 (invernada 1970), que
había llegado a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” en el mes de noviembre de 1969, continúo
en condiciones similares la dura tarea iniciada por la
Patrulla “Soberanía”, construyendo instalaciones, prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a principios
del mes de abril de 1970 una longitud de 1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión Lockheed Hércules C-130H
matrícula TC-61, aterrizó con sus ruedas, permitiendo
que a partir de entonces se opere normalmente durante
todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta
la fecha en forma regular e ininterrumpida, terminando
con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
Este vuelo se concretó luego de tres intentos frustrados por condiciones meteorológicas adversas, realiza-
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dos los días 5, 9 y 10 de abril de 1970, despegando el
vuelo inaugural a las 10 horas de la Base Aérea Militar
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y aterrizando
en la pista de tierra de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio”, utilizando la técnica “de asalto” a las 13.25
horas, regresando a las 15.20, con aterrizaje en Río
Gallegos a las 19.54 horas.
La situación meteorológica imperante en el momento: cielo semicubierto, techo 3.000 metros, vientos del
NO a 20 nudos, con temperatura ambiente de 4º C.
Al abrirse una vía de comunicación aérea permanente con este continente, que era aislado hasta entonces
en épocas invernales, por las condiciones de los hielos
en el mar, se dieron grandes posibilidades, no sólo en
lo que hace a la presencia argentina en el territorio, con
las actividades de investigaciones científicas y técnicas
que se vienen realizando desde hace ya varios años,
sino que nos permite cimentar nuestra soberanía, con
hechos que antes eran imposibles de realizar.
La actividad científica en la Antártida se desarrolla en
disciplinas tan variadas como Paleontología, glaceología, biología, sismología, vulcanología, magnetología,
meteorología, ozonosondeo y también historia, porque la
historia es muy rica… y poco conocida en esos confines.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base “Marambio”, contando ahora con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártida a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido
transpolar, en la actualidad con servicios regulares,
donde Australia, Nueva Zelanda, los países insulares de
Oceanía y el lejano Oriente, pasaron a ser considerados
vecinos de la Argentina, pues son los más contiguos al
sur, vía Antártida.
Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas
debían permanecer aislados durante un año, en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
por vía aérea cuando sea necesario; esto dio lugar a que en
la actualidad las dotaciones estén integradas por familias,
ahora con la presencia de la mujer, que además de cumplir
trabajos en la base, realizan sus tareas del hogar y de niños
que juegan y concurren al colegio, desenvolviéndose en
comunidad igual que en cualquier otro punto del país.
Ahora la mujer ocupa un lugar importante en esta
conquista pacífica de nuestra soberanía en el sexto
continente, que antes era privilegio de los hombres,
quienes se aislaban en esos confines, por períodos
mayores a un año, para cumplir esta patriótica misión.
Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida, los que además de tener el orgullo de haber
nacido en ese lugar, tienen una característica muy especial como es la de no ser “americanos” como todos
los argentinos, porque al haber nacido en el continente
antártico son “antárticos”.
Gracias al accionar de los aviones Hércules C-130,
podemos decir con todo orgullo que la Base “Maram-
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bio” es la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
Su misión es alcanzar y mantener la capacidad
logística que permita brindar apoyo a las actividades
de investigación científica de institutos nacionales,
extranjeros e internacionales, que se realicen en el
continente antártico.
La Base “Marambio” es el punto de apoyo argentino,
que, a través del modo aéreo, está en capacidad de brindar a la comunidad antártica nacional e internacional,
durante todo el año, operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y carga y lanzamiento de carga.
El Lockheed C-130H Hércules es el avión de carga
más versátil en su clase.
Encomendado en 1951 por la fuerza aérea de los
Estados Unidos, es utilizado en todo el mundo.
Se ha convertido en una de las leyendas de la aviación actual.
Su participación en combate más famosa fue el
rescate de Entebbe, en Uganda, cuando los comandos
israelíes los utilizaron para liberar pasajeros de un Airbus que había sido secuestrado por terroristas.
En la Guerra de Malvinas, el Hércules fue utilizado
extensamente por ambas fuerzas aéreas (Argentina e
Inglaterra).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

La mencionada carrera es un ícono para la provincia
de Tierra del Fuego y demuestra el crecimiento de esta
actividad deportiva y el profesionalismo de cada uno de
los pilotos, junto con el grupo de colaboradores que los
acompañan, para poder hacer realidad este verdadero
sueño deportivo.
Esta tradicional carrera une las dos ciudades principales de la provincia de Tierra del Fuego y se convierte
en un atractivo turístico para el resto de nuestro país y
para el exterior también.
Gracias al trabajo y entrega del Moto Club de Río
Grande y de los competidores que se anotan, año tras
año han aumentado inscripciones de gente de Uruguay
y otros países limítrofes de la Argentina. Esto permite
un desarrollo nacional y regional a nivel deportivo,
social y cultural y nos llena de orgullo a todos los fueguinos. En este sentido, los pilotos de nuestra provincia
todos los años realizan, con mayor esfuerzo, inversiones en nuevas motos y máquinas de última tecnología
que también aumentan el atractivo de este evento.
Por todo lo recientemente expuesto quisiera homenajear al Moto Club por el trabajo que llevan adelante
y a los corredores y protagonistas de la carrera, que
logran que la ciudad de Río Grande y la provincia sean
reconocidas en la Argentina y en toda la región.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero dar a
conocer la importancia de esta competencia deportiva
que promueve el desarrollo deportivo cultural, social y
turístico de la provincia de Tierra del Fuego.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-825/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-826/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural y social de esta Honorable Cámara la XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego
en Moto, que une las ciudades de Río Grande y Ushuaia
y se realiza entre el 22 y el 24 de abril del presente año.
Se trata de la edición número 28 del evento motociclístico más importante de la Patagonia, organizado
por el Moto Club de la ciudad de Río Grande
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego
en Moto une las ciudades de Río Grande y Ushuaia y se
realiza entre el 22 y el 24 de abril del presente año, organizado por el Moto Club de la ciudad de Río Grande

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico. El mismo se conmemora el 10 de junio, fecha fijada
por la ley 20.561.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional, me parece muy importante
recordar y desde mi lugar poner en alto la bandera de
nuestros derechos sobre las islas Malvinas, es por ello
que tomé la decisión de presentar este proyecto.
El 14 de noviembre de 1973 se sanciona la ley 20.561,
en ella se fija como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector
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Antártico, el 10 de junio, expresión de soberanía que se
celebrará todos los años en todo el país, con el objeto de
dictarse conferencias en las que se señalarán los antecedentes históricos, la legitimidad de los títulos argentinos
y la forma en que ella se ejercita en el sector austral.
Es un día de reafirmación de la emancipación nacional. Una fecha que reivindica la integridad de nuestro
territorio y de nuestra cultura.
Antes de aquel año de 1829, España había gobernado
el archipiélago sin interrupciones durante más de medio
siglo y con reconocimiento internacional durante más
de 300 años.
En 1829 Luis Vernet fue designado gobernador. En
1831 Vernet captura tres goletas norteamericanas por
infligir las leyes y luego los norteamericanos bombardean la isla en represalia. En 1833 dos fragatas británicas asaltaron las islas, expulsaron a los argentinos e
izaron la bandera inglesa. En 1982 el gobierno de facto
del general Galtieri, intenta revertir su desprestigio
como gobernante recuperando las islas.
Se inicia la Guerra de las Malvinas donde mueren
muchas personas, y causa gran impacto social la muerte
de muchos jóvenes argentinos.
Desde entonces la Argentina realiza gestiones diplomáticas ante los organismos internacionales para
recuperarlas.
Parecería que los actos de soberanía en las islas se
remontan sólo al 2 de abril de 1982, pero nuestro país
estuvo realizando acciones muy importantes antes de
esa fecha, que muchos desconocen.
En conclusión, este 10 de junio recordamos la continuidad de la usurpación británica sobre nuestros mares
y territorios australes y celebramos la lucha de los 649
argentinos que los defendieron con su vida durante la
Guerra de 1982.
Es muy importante que en Tierra del Fuego se realicen estas actividades, tanto como para la sociedad en su
conjunto, incluyendo a excombatientes, estudiantes, funcionarios públicos, jueces, y demás personas. Creo que
el estudio en cualquiera de sus expresiones, es bueno,
siempre que tenga como fin reafirmar nuestros derechos
sobre las islas, y para ello hay que estar preparado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-827/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Fiesta del Ovejero, que se
celebra el primer domingo de marzo de cada año, en la

ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, como una forma de
distinguir la figura del hombre de campo que se aboca a
la cría, adiestramiento y manejo de perros para la labor
cotidiana con las ovejas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Ovejero distingue anualmente la figura
del hombre de campo que se aboca a la cría, adiestramiento y manejo de perros para la labor cotidiana
con las ovejas, una tarea de importancia directamente
proporcional al desarrollo de la ganadería ovina en
estas latitudes.
Desde hace 36 años, como tradición, se realiza el
festejo a 25 kilómetros de Río Grande, por la ruta
complementaria F, en el potrero Pedro Pechar de la
estancia El Roble.
Esta celebración se inicia en el año 1975 y ha continuado desarrollándose ininterrumpidamente en la
localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el primer domingo
de marzo de cada año, y bautizando las ediciones con
el nombre de ovejeros reconocidos.
Cuenta con una atracción particular que consiste
en demostrar el trabajo con perros ovejeros, donde se
valora la relación del ovejero rural con sus animales.
Durante la jornada –que despunta por la mañana y se
extiende hasta la tarde– se destacan los juegos criollos,
las demostraciones de esquila y el exquisito almuerzo
de cordero “al palo”.
Pero el momento más esperado es el Concurso de
Perros Ovejeros, en el que los participantes y sus perros
trabajan para guiar un grupo de ovejas por un recorrido
con obstáculos en el menor tiempo posible.
Se recrea un lugar de encuentro y camaradería
donde se manifiesta la habilidad de cada ovejero rural,
dirigiendo un rebaño de ovejas por distintos obstáculos
con la ayuda de sus perros en un marco de sana rivalidad y frente a la gente del campo y la ciudad, quienes
premian con su presencia y apoyo la destreza de cada
competidor.
A diferencia de otras tantas modalidades productivas que supieron reemplazar la mano de obra por
maquinarias, ningún avance tecnológico pudo suplir
a los agasajados de este festejo, en el que se reúnen
participantes no sólo de Tierra del Fuego, sino también
de otras áreas de la Patagonia argentina y chilena, junto
con organizaciones civiles y autoridades provinciales.
Esta fiesta es única en su tipo por sus características,
donde se fomenta el noble y sacrificado oficio del ovejero, destacando la pericia y el esfuerzo del hombre de
campo en la actividad de la ganadería ovina, la que tiene un rol fundamental en nuestros territorios australes.
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Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-828/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la designación de la ciudad de
Ushuaia y el Centro Invernal Cerro Castor, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
sede del Mundial de Instructores de Inter Ski 2015.
Por primera vez en la historia, es elegida como sede
mundial una ciudad en el hemisferio Sur, lo que significa un extraordinario reconocimiento para nuestro
país y especialmente para nuestra querida provincia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo 26 kilómetros de Ushuaia, Tierra del Fuego,
donde el mar y las montañas se unen para protagonizar
una deslumbrante geografía, se encuentra el cerro Castor, a sólo 195 metros sobre el nivel del mar alcanzando
en su cima 1.057 metros.
Con un desnivel esquiable que llega a los 772 metros,
cerro Castor distribuye en 20 kilómetros un total de 19
pistas con distintas exigencias y sectores fuera de pista.
El esquí de fondo es la práctica deportiva destacada,
con circuitos que atraviesan bosques de lengas y que
también pueden recorrerse con raquetas de nieve.
Contrario a las creencias, el cerro Castor presenta
muy buen clima y la mejor calidad de nieve en polvo,
por la estabilidad de su temperatura, teniendo una de las
temporadas más extensas de Sudamérica, para aquellos
aventureros que llegan hasta este punto de Tierra del Fuego deseosos de experimentar la sensación de deslizarse
sobre la inmaculada capa de nieve despertando adrenalina.
Medios de elevación de última generación, escuela
de esquí y snowboard, y todos los servicios que se
complementan con la infraestructura y el paisaje de
Ushuaia, hacen de Cerro Castor un centro completo
para esquiar en el confín del mundo.
Todos los años la montaña cuenta con un trabajo
exhaustivo de verano cuyo objetivo es dejar las pistas
en óptimas condiciones para la próxima temporada.
Desde los 600 metros de altura se realiza un trabajo
especial de máquina, rastrillado y sembrado de pistas,
esto permite que las mismas estén en condiciones siempre.

Esquiar en cerro Castor es disfrutar de la mejor calidad de nieve, por la orientación de la montaña (ladera
sur) y su ubicación extrema (paralelo 54º) similar a
Moscú en el hemisferio Norte.
Para Ushuaia y toda la provincia significa posicionarse en un escalón altamente destacado del esquí
internacional, abriendo las puertas para la posible
organización de otros eventos de jerarquía como fechas de copa del mundo y otras competencias del más
exigente nivel técnico.
Ser sede de un “mundial” también dispara una
serie de obras de infraestructura y la optimización de
servicios que van a beneficiar significativamente a la
comunidad fueguina, mejorando también los servicios
y la oferta turística invernal.
Significa asimismo consagrar a Ushuaia como destino turístico invernal y despejar cualquier tipo de dudas
sobre el potencial y la calidad del cerro Castor.
Para la Argentina, lograr un mundial en la nieve de
estas características significa una gran oportunidad para
revitalizar el esquí en todas sus facetas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-829/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 18º aniversario de
la fundación del Centro de Autoayuda de Pacientes
Oncológicos (CAPO), a celebrarse el próximo 22 de
mayo del corriente.
El citado centro, fundado por ciudadanos riograndenses de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ayuda a mejorar la condición
física y psíquica de pacientes afectados de cáncer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundadores del Centro de Autoayuda de Pacientes
Oncológicos (CAPO), señora Gladis de Maidana y su
esposo Florentino, fueron quienes dieron forma de asociación a la idea que sostuvo Florentino, enfermo de cáncer,
quien, pasándola muy mal, decidió que había que hacer
algo por todas las personas que padecían esta enfermedad.
En sus comienzos trabajaban en su casa, cuando
recién iniciaron el CAPO, en el mes de junio de 1992,
con los primeros pacientes y los primeros socios, dieron
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los primeros pasos, hasta su constitución legal el 22 de
mayo de 1993.
La señora Gladis de Maidana agradece permanentemente a las personas que han colaborado y se han
sumado a la idea de su esposo, durante todos estos
años; “que han sido años de lucha muy dura, pero nos
han gratificado enormemente”.
Las personas que nuclea el CAPO son, generalmente, de escasos recursos y por ende la que más necesita
de la mano solidaria de todos nosotros.
El CAPO tiene alrededor de 60 pacientes, además
de familiares y los asociados. Para recaudar fondos
recurren a rifas, pedidos de colaboración y donaciones.
La asociación continúa brindando ayuda en forma
permanente a los pacientes nucleados en ella, cuando
son derivados a centros de mayor complejidad, apoyos
alimentarios, viáticos por movilidad, prótesis mamarias,
prótesis dentales, dietas especiales, pago de servicios,
etcétera, todo esto dando prioridad a aquellos casos más
acuciantes, tanto en Río Grande, como en Buenos Aires.
Las personas que conforman el CAPO son gente
acostumbrada a luchar y por eso trabajan en conjunto
para llevar a cabo acciones que sirvan para mejorar el
acompañamiento desde la salud a los pacientes oncológicos y mejorar la infraestructura del lugar donde ellos
desarrollan sus actividades.
Realizan charlas y talleres relacionados al cáncer,
a su prevención y a los trabajos que se realizan con
los pacientes para lograr una mejor condición física y
psíquica para poder sobrellevar los tratamientos y la
problemática a veces difícil de esta enfermedad.
Los trabajos de contención y ayuda para estos pacientes son inconmensurables, desde la compañía en
pacientes con movilidades disminuidas, con la asistencia de elementos ortopédicos para mejorar la atención
y comodidad del paciente, todas acciones organizadas,
dirigidas, realizadas por y para pacientes oncológicos,
familiares y amigos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-830/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos del Día de la Antártida, celebrado el día 22 de febrero próximo pasado.
Desde hace 107 años la bandera argentina flamea en
el continente blanco, custodiando la soberanía nacional
y marcando un hito de la presencia continental.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de que el primer estafeta postal, Hugo Acuña, izara el pabellón nacional en la isla Lauria, el 22 de
febrero de 1904, funciona en la Antártida una estación
científica permanente: el Observatorio Meteorológico
y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, de modo tal
que la Argentina acredita la presencia más antigua y
permanente en el continente blanco.
Es así como el Día de la Antártida guarda relación directa con la soberanía nacional sobre esta vasta área que
ocupa el casquete polar austral, y en las que prevalecen
condiciones ambientales particulares –distintas a las
de América del Sur–, que entrañan una influencia muy
marcada en la presencia y en las actividades del hombre.
La Antártida Argentina pertenece a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus
límites están comprendidos entre los meridianos 25° y
74° de longitud Oeste y el paralelo 60° de latitud Sur,
comprende la península antártica y los archipiélagos
de las Shetland del Sur y las islas Orcadas.
Las bases permanentes son: Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II, y las
temporales, Cámara, Decepción, Petrel, Primavera
Melchior, Brown y Matienzo.
Durante los meses de verano se habilitan bases y
refugios para cumplimentar los planes de investigación
científica. A éstas se las denomina bases transitorias o
temporales, a diferencia de las permanentes que cuentan con personas durante los 365 días del año.
La solidaridad y el cuidado del medio ambiente son
los rasgos que distinguen los relatos de los investigadores enviados desde el país en las expediciones que se
sucedieron durante los 107 años transcurridos.
El 22 de febrero tiene un significado especial en cada
una de las bases: marca el hito de la presencia argentina
en el irredento continente blanco.
La base Orcadas, situada a 1.501 km al sudeste de
la ciudad de Ushuaia, es la más antigua de las bases
antárticas.
Ha estado en operación permanente por la Argentina
desde su creación por decreto del presidente Julio Argentino Roca, alberga un máximo de 45 personas en verano y
un promedio de 14 personas en invierno, soportando temperaturas desde 12,6º C sobre cero hasta 44º C bajo cero.
Misiones científicas y de mantenimiento completan
el millar en cuanto aflojan los rigores del clima, conjuntamente se suceden relevamientos cartográficos,
investigaciones de suelos, del ecosistema y en la actualización de los límites de porción nacional.
Las condiciones climáticas que soportan nuestros hombres en el casquete polar son muy severas, en verano llegan a temperaturas de 27 grados bajo cero con sensación
térmica de 37 grados bajo cero. Los vientos rondan los
90 km por hora, lo que hace imposible sostenerse en pie.
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En la actualidad el hombre puede vivir más o menos
confortablemente en las bases antárticas. La existencia
de esas pequeñas comunidades ha mejorado desde los
días de Amundsen y Scott, pero aún existen similares
inconvenientes.
El problema principal es que todo lo necesario para
residir allí debe ser previsto a través de un plan anual.
Allí la vida de nuestros hombres depende de los
suministros que se traen desde el continente, desde el
combustible hasta los alimentos, dado que no se puede
ni cultivar ni criar animales en nuestro continente blanco.
Los campamentos científicos que se instalan transitoriamente y que tienen por objetivo cumplimentar actividades científicas, recolección de muestras del suelo, del
agua de mar, del hielo, censos poblacionales de fauna e
información meteorológica aportan los datos necesarios
para las publicaciones que son enviadas al resto de la
comunidad científica antártica internacional, cumpliendo
así una de las disposiciones del Tratado Antártico.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-831/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 32º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Belgrano
II” celebrada el 5 de febrero del corriente año. La
citada base antártica ubicada a 77º 51´ latitud S y 34º
33´ longitud W, nunatak Bertrab (bahía Vashel) costa
Confín, desarrolla actividades científicas relacionadas
con el rescate y apoyo sanitario de las expediciones, así
como la apoyatura comunicacional a través de satélites.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de una actividad ininterrumpida de 25 años,
la vieja Base “General Belgrano” fue inactivada. Con la
finalidad de continuar con los programas científicos y
mantener la presencia argentina en la zona, el 5 de febrero
de 1979 se fundó la Base “Belgrano II” en su reemplazo.
Los antárticos vieron con beneplácito tener un asentamiento seguro.
Desde 1955, los hombres que invernaban en la vieja
base, estaban viviendo en el interior de túneles excavados en el hielo, hielo que siempre estuvo moviéndose
lentamente hacia el mar y que se transformaría (como
sucedió), en un témpano de los que marchan a la deriva
por el océano Antártico.

Reunión 5ª

Se estudió cuidadosamente la ubicación y las características del lugar para poder continuar los estudios de
atmósfera, auroras y meteorología.
Dos pequeñas masas de granito emergen sobre la
nieve: son los nunataks Moltke y Bertrab, siendo el
último el más apropiado, de una hectárea de superficie,
permanentemente libre de hielo.
Fue así que se optó por asentar las nuevas instalaciones en tierra firme, en medio de la inmensa extensión
de hielo que cubre esa región.
La zona es un paso de frentes de tormentas que se
dirigen hacia el Norte, los cuales si bien no precipitan,
producen fuertes vientos superiores a los 200 km/h y
bajan la sensación térmica drásticamente.
La temperatura máxima llega a los -2ºC y la mínima
a los -54ºC.
Durante el período de oscuridad (noche polar) se
observa una gran cantidad de auroras.
La base cuenta con una enfermería, casino, usina
principal, casa principal de cuatro módulos, carpintería,
radio, talleres automotores.
Además, se encuentra bajo responsabilidad de la
misma el mantenimiento y cuidado del refugio cisterna
ubicado en los 77º 52´ S y 34º 19´ W.
Las actividades generales desarrolladas por el personal de la base son fundamentalmente científicas, de
mantenimiento de refugios y exploración, como el total
apoyo a la actividad científica extranjera.
Su particularidad es el gran mantenimiento de
la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate de
personas, como el apoyo sanitario a las mismas. Y el
mantenimiento de las comunicaciones juntamente con
las antenas satelitales, lo que permite la transmisión en
tiempo real de los partes diarios a las expediciones con
total apoyatura a sus investigaciones.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-832/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 59º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente “Esperanza”, a
celebrarse el próximo 17 de diciembre del corriente año.
La citada Base Antártica, ubicada a 63º 24’ latitud S y 56º
59’ longitud O, Punta Foca, bahía Esperanza, es considerada la puerta de entrada a la Antártida, convertida en
un singular atractivo turístico permite la interconexión
antártica por modo terrestre, aéreo y marítimo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1952 el entonces capitán Edgar Leal funda la Base “Esperanza”. Desde entonces
es operada en forma ininterrumpida.
Está ubicada al norte de la península antártica o
tierra de San Martín, distante 3.229 kilómetros de
Buenos Aires.
La zona se caracteriza por los fuertes vientos provenientes del Noroeste, que en ocasiones sobrepasan
los 200 kilómetros por hora, provocando considerables
descensos de la sensación térmica.
La temperatura media anual oscila los -20º C y la
mínima absoluta los -35º C. Durante los meses de
invierno se congela en su totalidad.
La población promedio de la base son: 4 científicos
(durante todo el año) y 35 (durante el invierno); maestros de escuela, dos; 45 personas (7 familias) en apoyo
logístico y 2 meteorólogos.
Su museo comprende la muestra externa de vehículos y trineos, además de un edificio donde se exponen
todos los elementos y documentos que acreditan la
historia de la República Argentina en la Antártida.
El 20 de octubre de 1979 se inaugura en la base la
emisora LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, primera radioemisora del continente antártico
(frecuencia. 15.476 MHZ).
El 14 de mayo de 1978, se inaugura en la base una
guardería infantil, jardín de infantes y la primera escuela antártica dependiente del Instituto “Doctor Dámaso
Centeno” de Buenos Aires, iniciándose los cursos
regulares anuales de nivel primario y secundario.
A partir del 11 de agosto de 1997, pasa a depender
del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra
del Fuego con el nombre de Escuela Provincial Nº 38
“Julio A. Roca”.
Desde sus comienzos, las actividades que se desarrollaron en la base fueron de reconocimiento y
exploración, construcción de refugios en la zona,
estudios de topografía, meteorología y mareografía,
todos tendientes a afianzar la soberanía del país en el
territorio antártico y dar a conocer nuestra posición ante
los demás países del mundo.
En la actualidad la Base “Esperanza” es custodia del
ecosistema, facilitando su penetración, reconocimiento
y exploración a lo largo de sus costas oriental y occidental como de sus islas adyacentes.
La base es visitada anualmente por numerosos buques de turismo de distintas nacionalidad, totalizando
un promedio anual de alrededor de 1.000 turistas.
La importancia de su existencia está dada porque
representa la puerta de entrada a la península antártica;
situada frente a una bahía con fondeadero para buques
que pueden encontrar refugio en ella; además, posee
un glaciar adyacente donde pueden realizar anevizajes

aviones de porte mediano, permitiendo la interconexión
antártica.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-833/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 58º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Jubany”, a
celebrarse el próximo 21 de noviembre del corriente año.
La citada base antártica ubicada a los 62º 14’ S 56º 59’
O, caleta Potter (caletas Choza y Águila), bahía Esperanza (península Trinidad), estrecho antártico la convierte
en la base con mayor área de desarrollo en disciplinas
biológicas y científicas durante las campañas antárticas
tanto a nivel nacional como internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de un continente comienza cuando llega
el hombre y la presencia humana es muy reciente en
la Antártida.
En la campaña del verano 1953-1954 se eligió la caleta
Potter, en la región sudoccidental de la isla 25 de Mayo,
archipiélago Shetland del Sur, para establecer una estación
de apoyo aeronaval en la bahía Guardia Nacional.
El refugio se habilitó el 21 de noviembre de 1953 e
inicialmente se llamó Caleta Potter, pero quienes intervinieron en esta campaña antártica propusieron que
llevara el nombre del aviador José Jubany, muerto en la
zona el 14 de septiembre de 1948, lo que se efectivizó
en el transcurso de la campaña de verano 1954-1955,
al inaugurarse una nueva casa-habitación.
Está ubicada sobre la costa sur de la caleta Potter, en
la península del mismo nombre. La zona donde se halla
la base esta formada por una serie de lomadas suaves
cuya altura media no excede los 60 metros, entre las que
resalta el cerro Tres Hermanos de 210 metros de altura.
Su nombre, sugestivo del conspicuo rasgo topográfico
que consiste en dos elevaciones mayores y una tercera de
menor altura, fue aplicado por los primeros geólogos que
estudiaron la isla 25 de Mayo a principios de siglo XX.
Este cerro es un “tapón” volcánico formado por basalto columnar remanente de un antiguo volcán extinguido
en el Terciario Inferior, hace unos 50 millones de años.
En el año 1990, se iniciaron tratativas con el Alfred
Wegener Institut (AWI, Alemania), para la instalación
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en el lugar de laboratorios y acuarios con modernos
equipamientos para un mayor desarrollo científico.
Actualmente este laboratorio cuenta con una superficie
de 250 metros cuadrados; fue inaugurado en el año 1994.
Su estructura fue hecha en nuestro país con montaje
realizado en Buenos Aires y posterior desarmado y
ensamble en caleta Potter.
Las construcciones que posee la Base “Jubany”
son las siguientes: casa principal, casa del personal
técnico y estación meteorológica, laboratorio LAJUB,
Laboratorio Dallman, depósitos varios, estación sismológica, casa de emergencia, garaje y carpintería, pañol
de buceo (con cámara hiperbárica), usina, enfermería,
estación de radio, helipuerto, compactadora y planta
depuradora de desechos entre otras.
La base permite a investigadores de distintas áreas
desarrollar sus planes, en las disciplinas de las ciencias
naturales, principalmente de carácter biológico.
Estas tareas se incrementan durante las campañas
antárticas, dado que responden a programas científicos
antárticos de ejecución, no sólo a través de organismos
o instituciones nacionales, sino también, en colaboración con organismos extranjeros.
En el laboratorio LAJUB de ciencias de la atmósfera, se
efectúan extracciones y análisis de CO2 (dióxido de carbono atmosférico), gas que influye en el efecto invernadero.
Se han realizado estudios sobre la conducta humana
y su correlación bioquímica; aspectos ecológicos de
las comunidades bentonitas, planctónicas y de peces
costeros; censos poblacionales de pinnípedos con
extracción de sangre del elefante marino y del lobo de
dos pelos; monitoreo de elementos de traza de interés
ecotoxicológico en el ecosistema antártico, y monitoreo
continuo del nivel del mar.
En la estación sismológica se realiza el monitoreo
y registro continuo, en tiempo real, de los eventos
sísmicos que pudieran acaecer.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-834/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 42º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente “Marambio”, a
celebrarse el próximo 29 de octubre del corriente año.
La citada base antártica ubicada a los 64º 14´ S 56º
38´ W, NE de la isla Marambio (mar de Weddell), la
protección del medio ambiente y las investigaciones
meteorológicas constituyen las principales actividades

de la Base “Marambio”, consagrada como reserva natural para la paz y la ciencia por el Protocolo de Madrid.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de un continente comienza cuando llega
el hombre y la presencia humana es muy reciente en
la Antártida.
La Base “Marambio” fue fundada el 29 de octubre
de 1969 y debe su nombre al piloto de la Fuerza Aérea
Argentina, Gustavo Argentino Marambio, quien fue uno
de los pioneros en volar en el Sector Antártico Argentino.
La isla Marambio (ex Seymour) está emplazada
sobre el mar de Weddell en los 64º S y 56º W, en
una meseta de 200 metros sobre el nivel del mar, que
tiene aproximadamente alrededor de 14 kilómetros
de longitud por 8 kilómetros de ancho, distante 3.600
kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del polo
Sur (en línea recta imaginaria).
Las temperaturas reinantes promedio en verano oscilan entre 1º y 2º C bajo cero y 20º y 22º C bajo cero
durante el invierno.
Las mismas al asociarse con los fuertes vientos predominantes, producen una muy baja sensación térmica
que puede pasar los 60º C bajo cero.
La importancia de la Base “Marambio” radica en que es
el punto de apoyo argentino a través del modo aéreo, está
capacitada para brindar a la comunidad antártica nacional
e internacional durante todo el año las operaciones de apoyo a la ciencia, búsqueda y rescate, traslado de personal
y cargas, lanzamiento de cargas y evacuación sanitaria.
Es el único aeródromo operado por argentinos, que
permite la operación de aviones de gran porte durante
todo el año, venciendo la incomunicación que existía
entre la Antártida y el continente.
El aeródromo posee una pista de tierra compactada
(permafrost) con rumbo 05/23 de 1.200 metros de
longitud por 40 metros de ancho. Lo que permite que
se realicen vuelos de distintos tipos de aviones y helicópteros que reabastecen a otras bases, rompehielos,
campamentos científicos, etcétera.
Las comunicaciones hacia el continente y el mundo se
dan a través de la Estación Terrena Satelital, que soporta
telefonía celular, fax, módem, televisión e Internet.
Las actividades meteorológicas se desarrollan en
el Centro Meteorológico Antártico “Vicecomodoro
Marambio”. Se llevan a cabo pronósticos (marítimos,
aéreos y públicos), se opera la estación sinóptica de
superficie y altitud, la estación de medición de ozono
atmosférico en superficie y altitud, entre otras tareas.
“Las partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico y a los ecosistemas dependientes
y asociados, mediante el presente protocolo designan a
la Antártida como reserva natural consagrada a la paz
y la ciencia”, Protocolo de Madrid, Tratado Antártico.
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La protección del medio ambiente es fundamental
en Marambio.
La clasificación de residuos para su evacuación fuera
de la Antártida es tarea cotidiana. Existe una planta de
tratamiento de residuos cloacales. El manejo de los
combustibles se realiza bajo estrictas normales para
evitar derrames y priorizando el cuidado del terreno.
Lo que le valió ser la primera base antártica certificada
internacionalmente por las normas ISO 14001.
El manejo de los residuos, generados por las diversas
actividades humanas, puede ocasionar impacto ambiental
de no tratarse de manera apropiada su disposición final.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-835/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 60º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Temporaria “Brown”, a
celebrarse el 6 de abril del corriente año. La citada base
antártica, ubicada a 64º 52’ latitud S y 62º 54’ longitud
O, Punta Proa, bahía Paraíso (estrecho de Gerlache),
es una base de verano de investigación antártica, cuyo
principal objetivo es el análisis de la dinámica de las
aguas costeras de la península antártica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril de 1951 fue inaugurado el Destacamento Naval “Almirante Brown”, llevando así este nombre
hasta el 17 de febrero de 1965, cuando fue reinaugurada con el nombre de Estación Científica “Almirante
Brown”, construyéndose un laboratorio de biología,
para luego en la década de 1990 ser modificado su
nombre al actual, Base Antártica “Brown”.
Está ubicada en Punta Proa de la península Sanavirón,
bahía Paraíso de la península antártica, el cual es considerado como uno de los más bellos lugares de la Antártida.
Prueba de su belleza y atractivo es la gran cantidad de
afluencia de turismo al lugar, contabilizándose alrededor
de un crucero turístico por día durante la época estival.
Su clima es una de las más preciadas características
del lugar, siendo relativamente benigno y reparado de
los fuertes vientos. La temperatura media anual es de
2º bajo cero; la mínima absoluta registrada en 1958 fue
de 29º bajo cero.
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En la Base “Brown” se tienen equipos e instrumental
adecuados para toda la clase de investigación biológica
y química, pues en esta base no sólo se trabaja sobre la
fauna terrestre y marina de la zona, sino que también
se llevan adelante estudios químicos del agua de mar
para determinar su contenido en sales y sustancias
nutrientes, base de toda la vida en el mar.
A lo largo de los años de trabajo, sobre materiales
y observaciones efectuadas en la Base “Brown”, se
elaboraron más de un centenar de contribuciones científicas que fueron editadas por el Instituto Antártico Argentino, así como trabajos sobre medicina y fisiología
humana y animal que en gran parte son el fruto de la
labor conjunta de los especialistas del Instituto Antártico Argentino con personal de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires y otros organismos científicos.
Su labor más destacada es el análisis de la dinámica
de las aguas costeras de la península antártica; en su
primera etapa se desarrolló un estudio del sector centro
y sur del estrecho de Gerlache, con el fin de obtener el
sentido de propagación de la onda de marea a través
del mismo y su vinculación con el canal Argentino.
Las tareas que desarrollan son: medición de la marea
en la Base “Brown”; fondeo de mareógrafos y correntómetros en centro y sur del estrecho Gerlache; medición
de correntómetros en el canal Argentino; observación
de deriva de témpanos en bahía Paraíso; construcción
de puntos fijos y nivelación geométrica en la estación
mareográfica de la Base “Brown”; determinación de la
salinidad y temperatura a lo largo del estrecho Gerlache
y observaciones meteorológicas en la Base “Brown”.
Con los convenios suscritos por el Instituto Antártico
Argentino y la Universidad de Mar del Plata, para la
realización de tareas de investigación científica en la
Antártida, se desarrolló un proyecto de investigación
cuyo objetivo fundamental es generar información de
carácter básico sobre las características sedimentarias,
en sus aspectos texturales, composicionales y procesos
de la zona costera de bahía Paraíso.
La Antártida posee un gran valor como laboratorio
natural para la investigación científica en problemas de
relevancia global y la sensibilidad de los ambientes marinos y terrestres antárticos indican que deben tomarse
precauciones especiales para conservarlos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-836/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 60º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “San Mar-
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tín”, celebrada el 21 de marzo del corriente año. La
citada base antártica, ubicada a 68º 08’ latitud S y 67º
06’ longitud O, islote Barry, islote San Martín (bahía
Margarita), Costa Fallieres, es la primera base antártica
más austral instalada dentro del círculo polar antártico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “San Martín” constituyó el primer eslabón
del plan generado por el entonces presidente de la Nación, coronel Juan Domingo Perón, con el que se marcó
el límite occidental de la Argentina antártica, para más
adelante hacer lo propio con el límite oriental al instalar
la Base “Belgrano” en fondo del mar de Weddell, para
lo que debió lograr la adquisición del primer buque
polar nacional, el rompehielos “San Martín”.
Esto, más la creación del Instituto Antártico Argentino, como organismo científico y la planificación
de la campaña terrestre al polo Sur, juntamente con
la instalación de un asentamiento poblacional en el
continente blanco, fueron los objetivos logrados por
tan claro pionero para consolidar profundamente los
derechos argentinos en la Antártida.
Desde sus comienzos la primera base polar antártica inició una etapa de profusa actividad científica,
desarrollándose en ella programas de investigación de
alta atmósfera, meteorología, geología, glaciología,
sirviendo como confiable base de apoyo logístico a
expediciones científicas nacionales y extranjeras.
La Base “San Martín”, además de ser la primera base
polar argentina, es la única base que dispone la Argentina en la zona de la bahía Margarita, honor que comparte
solamente con la base británica Rothera Point.
En San Martín invernan anualmente dotaciones de
entre 15 y 25 hombres, entre los que se encuentran
científicos, meteorólogos, médicos, enfermeros, los que
cumplen misiones de apoyo logístico para el funcionamiento de la base y son responsables de la realización
de patrullajes científicos y de relevamiento cartográfico
de la vasta zona de influencia.
La presencia argentina en la Antártida tiene un récord de permanencia que nos enorgullece, en relación
a las actividades que se desarrollan y en defensa de los
derechos argentinos.
La Antártida posee un gran valor como laboratorio
natural para la investigación científica en problemas
de relevancia global. A menos que sus características
naturales puedan ser preservadas de la contaminación
en aumento y de disturbios significativos debidos fundamentalmente a la acción del hombre, la actividad
científica se podría ver seriamente restringida.
La sensibilidad de los ambientes marinos y terrestres antárticos indica que deben tomarse precauciones
especiales para conservarlos.

Reunión 5ª

La protección ambiental de la Antártida tiene dos
metas: una se relaciona con el mantenimiento de la alta
productividad y relaciones ecológicas con el océano
austral, y la otra con el mantenimiento del ambiente
en condiciones prístinas.
El principal valor a conservar en la Antártida es su
carácter de fuente única de información prácticamente
libre de contaminación u otros efectos humanos, para
las ciencias geofísicas, geológicas y biológicas, útiles
para la humanidad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-837/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención de Patologías Visuales en la Niñez, dirigido
a niños y adolescentes, con el objeto de prevenir y
detectar tempranamente patologías relacionadas con
la visión.
Art. 2º – El programa citado en el artículo precedente
estará destinado a la población estudiantil que concurre
a escuelas públicas, de gestión estatal o privada, en los
niveles de educación inicial, educación primaria, educación media y alumnos de las escuelas dependientes
de educación especial.
Art. 3º – El carácter integral del programa prevé
la coordinación y articulación de acciones entre las
diferentes jurisdicciones estatales que participan del
programa: Nación, provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipios.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
será el organismo encargado de la implementación del
presente programa, en concordancia con el Ministerio
de Salud de la Nación y los municipios provinciales.
Art. 5º – El diseño, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación anual del programa contarán con
la asesoría y supervisión técnica de la Comisión de
Coordinación del Programa Nacional de Prevención
de Patologías Visuales en la Niñez.
Art. 6º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
normado en el artículo 1º de la presente ley, el Programa de Prevención de Patologías Visuales en la Niñez
podrá suscribir convenios para su implementación con
universidades nacionales, ONG vinculadas a la problemática de la niñez y adolescencia, y de personas con
necesidades especiales.
Art. 7º – Se invita al Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia y al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia –UNICEF– a participar de
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la Comisión de Coordinación para el seguimiento y
evaluación del programa.
Art. 8º – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones preventivas en el área de la salud tienen
como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. La comunidad educativa en general constituye un
campo propicio para la implementación de programas
preventivos sanitarios en virtud de la posibilidad de articular la infraestructura adecuada, sumando al personal
docente y familiares del alumnado en la implementación de los mismos, la amplia cobertura territorial y
posibilidad de articulación con las salas periféricas de
atención primaria de la salud.
Los niños y los adolescentes son sujetos de derecho,
según lo reconoce la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, con rango constitucional. Los Estados que han signado la Convención se comprometen
a velar porque todos los niños y niñas puedan acceder
al “más alto nivel posible de salud y de servicios para
el tratamiento de enfermedades…”, artículo 24, punto
1, Convención Internacional de los Derechos del Niño
(CIDN).
El punto 2 del artículo 24 de la CIDN dice: “Los
Estados parte asegurarán la plena vigencia de este
derecho y, en particular, adoptarán las siguientes
medidas apropiadas para […] asegurar que todos los
sectores de la sociedad, en particular los padres y los
niños, conozcan los principios básicos de la salud […]
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban el apoyo en la aplicación de esos
conocimientos”.
En este marco, resulta oportuno implementar el
Programa de Prevención de Patologías Visuales en la
Niñez, que se crea mediante el presente proyecto de
ley, a través de una red natural de servicios educativos
y sanitarios, y con el objeto de realizar acciones de
prevención de las causas de ceguera y otras patologías
visuales durante el período de escolaridad obligatoria
–nivel inicial, primaria, media y especial–.
El Programa de Prevención de Patologías Visuales
en la Niñez tiene como objetivo sumar a las políticas
de salud implementadas desde la Nación un proyecto
de prevención y detección precoz de las patologías
oftalmológicas en la población infantil.
Los docentes y las instituciones educativas serán
debidamente capacitados por las áreas de Salud competentes, convirtiéndose en agentes de divulgación
y detección temprana de patologías. Articulados con

los servicios oftalmológicos de las salas de atención
primaria de cada barrio, realizarán las primeras evaluaciones y tratamientos clínicos y, en caso de ser
necesario, indicarán las derivaciones a los servicios de
mayor complejidad.
En esta rica y compleja red de articulaciones, se
asigna un rol preferente a las universidades nacionales
y a las ONG que cuenten con servicios preventivos de
salud o que atiendan la problemática de la niñez y la
adolescencia.
De esta forma, y con abordaje en la escuela y desde
temprana edad, se podrá prevenir el alto impacto que
tienen los accidentes escolares, los traumatismos que
surgen en la práctica de deportes o en los juegos infantiles, que son los responsables de gran parte de las
patologías visuales, en muchos casos discapacitantes.
A través de la detección precoz de enfermedades –infecciones, glaucomas, deformaciones, problemas de
miopía, etcétera– se propiciarán tratamientos clínicos
que eviten agravamientos posteriores.
Señor presidente, una nueva etapa parece comenzar en la concepción del Estado como garante de los
derechos a la salud y la educación. Esta iniciativa
contempla el cumplimiento de aquellos derechos consagrados en nuestra Constitución, así como también de
la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-838/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés educativo y cultural de la Jornada de Capacitación Docente “Por la igualdad en la educación”, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación,
que se realizará durante el mes de mayo del presente
año, en localidades de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada “Por la igualdad en la educación” está
destinada a toda la comunidad educativa y tiene como
objetivo el fomento de la lectura.
Participarán destacadas investigadoras en el campo
educativo y del Plan Nacional de Lectura. Se presentará
una obra teatral que integra la campaña de donación
de libros. Cerrará la jornada la licenciada Margarita
Eggers, directora del Plan Nacional de Lectura.
La jornada constará de tres etapas:
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–Una representación teatral: “Libro: historias de
páginas inquietas”, organizada por el Plan Nacional
de Lectura, que lleva adelante la campaña de donación de libros “Páginas inquietas”, de donde surge
el argumento de la obra que plantea hacer real lo que
sucede en la representación: la donación de libros para
permitir sumar lectores al mundo imaginario encerrado
en cada libro.
–Conferencia dictada por la licenciada Patricia Redondo, que versará sobre la problemática educación
en contextos vulnerables: Educar desde la igualdad.
–Conferencia lectura, adolescentes y TICS (tecnologías de la información y las comunicaciones), a cargo
de la licenciada Viviana Minzi, coordinadora de TIC.
En cada una de las tres etapas de la jornada, se concluirá motivando el diálogo con el público e invitando
a sumarse a la campaña de donación de libros.
Las disertantes que dictarán las conferencias son las
licenciadas Patricia Redondo y Viviana Minzi, ambas
profesionales que tienen una amplia y relevante trayectoria académica.
Patricia Redondo es máster en ciencias sociales con
orientación en educación (FLACSO-Argentina), profesora adjunta de la cátedra Fundamentos de la Educación
de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó
como directora provincial de nivel inicial en la Dirección
General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos
Aires, como coordinadora de la tecnicatura no universitaria pedagogía y educación social, Dirección de Gestión
Curricular y Formación Docente, Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Coordinadora del Proyecto
de Formación e Investigación de Escuelas de Sectores
Populares del Sindicato de Trabajadores de la Educación
de la provincia de Buenos Aires en cooperación con la
UBA. Coordinadora del área de educación inicial de la
Escuela de Capacitación de la ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Educación. Supervisora de nivel inicial en la
provincia de Buenos Aires. Autora de publicaciones entre
las que figuran: Escuelas y pobreza, entre el desasosiego
y la obstinación, Editorial Paidós, 2004; “El día después:
notas sobre la escuela”, en Lo que queda de la escuela,
Cuadernos de Pedagogía Crítica, Rosario, Laborde Editor, 2003; “Escuelas y pobreza: entre el desasosiego y la
obstinación”, en Dussel I.; Finocchio, S. (comp.), Enseñar
hoy. Una introducción a la educación en tiempos de crisis,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003; con
S. Duschatsky (comp.), Tutelados y asistidos. Programas
sociales, políticas públicas y subjetividad, Buenos Aires,
Paidós, 2000 (Mención de honor al mejor libro de educación edición 2000, XXVII Feria Internacional del Libro,
Buenos Aires, Argentina); con Pablo Martinis (comp.),
Igualdad y educación. Escrituras entre (dos) orillas, Del
Estante Editorial, 2006; con Antelo, E. y Seoane, V., El
arte de dirigir.
Viviana Minzi es licenciada en ciencias de la comunicación con orientación en procesos educativos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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Estudios de posgrado: Maestría en Gestión Educativa, directora Silvina Gvirtz, Universidad de San Andrés. Becada, Cohorte 2000/2001, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Se desarrolló en trabajos de investigación como
investigadora categorizada IV en llamado 2005, Secretaría de Investigaciones, UBA.
Directora investigación “Fantasía y realidad: representaciones de problemáticas sociales, culturales,
económicas y políticas que involucran a la niñez en el
cine animado infantil desde 1994 a 2006”. Programa
de Reconocimiento Institucional de Investigaciones no
Acreditadas, años 2006-2007. Renovación: 2007-2008,
Secretaría de Investigaciones, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Becaria de doctorado en proyecto “Los
procesos intergeneracionales de transmisión de la cultura en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina.
Educación y consumos culturales”. Directora doctora
Sandra Carli, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA, Proyecto UBACyT 2004/2007, proyecto
financiado. Renuncia a beca y proyecto: marzo 2006.
Entre algunas de sus publicaciones se encuentran: autora módulo capacitación docente “¿Qué aporta la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual a la educación?
(de curso semipresencial 2011), Instituto Pedagógico “Rosario Vera Peñaloza”, La Rioja, diciembre 2010. Autora
módulo capacitación docente “Integración pedagógica de
TIC” (de curso semipresencial 2011), Instituto Pedagógico “Rosario Vera Peñaloza”, La Rioja, diciembre 2010.
Coordinadora y autora de la serie Cine animado
infantil; colección Convivencia en manuales 4º, 5º
y 6º años, ciencias sociales y lengua, Editorial SM,
noviembre de 2010 (en imprenta). Autora de “TIC en
la escuela, cuando nada de lo humano nos debiera ser
ajeno”, en La educación alterada, aproximaciones a
la escuela del siglo XXI, colección Educación y Pensamiento, Ed. Salida al Mar y Editorial Universitaria
de Villa María, Córdoba, septiembre 2010. Autora de
“Qué hay que saber de tecnologías”, en revista El monitor de la educación, Ministerio de Educación, Nº 25,
junio de 2010. Autora de “Mercado de productos para
la infancia. Algo más que un juego de niños”, en revista
El monitor de la educación, dossier Infancias, Ministerio de Educación, septiembre de 2009. Coordinadora de
contenidos en dossier “Las TIC en la escuela”, Revista
Novedades Educativas, Nº 216/217, enero de 2009.
Autora de “TIC en la escuela como política de inclusión
de niños y jóvenes” en dossier “Las TIC en la escuela”,
Revista Novedades Educativas, Nº 216/217, enero de
2009. Coordinadora de contenidos de proyectos de integración de TIC material multimedial “Primera Persona”,
Ministerio de Educación, ETER, octubre 2008. Coordinadora de contenidos en “Tecnologías de la información y la
comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica”, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Equidad y
Calidad, 2007. Coordinadora de contenidos en Módulos
de Capacitación en Tecnologías de la Información y la Co-
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municación, Programa Fortalecimiento de las Escuelas del
Programa Integral para la Igualdad Educativa (FOPIIE),
Convenio ALA /2005/1754, Unión Europea - Ministerio
de Educación Ciencia y Tecnología, 2007. Autora de “Los
chicos según la publicidad: representaciones de infancia
en el discurso de mercado de productos para niños”, en
Sandra Carli (comp.), Paidós, mayo 2006.
Coautora de “Los niños de hoy no son como los de
antes”, en “Infancia y problemas sociales en un mundo
que cambia”, Colección 0 a 5, La educación en los
primeros años, Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas, 2005. Autora de “La cultura infantil: ¿cómo abrir
espacios para el diálogo intergeneracional?”, en página
web del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(www.me.gov.ar), Programa Cine Maestro, Dirección
Gestión Curricular, noviembre 2005. Participante en
el II Encuentro de Comunicación y Educación como
Campo Estratégico, convocatoria a cátedras de Comunicación y Educación de Universidades Nacionales, en
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional
de Córdoba, diciembre de 2010. Jurado en Programa
“Conocer para incidir en las prácticas”, Línea de financiamiento de proyectos concursables, Área Investigación INFD, Ministerio de Educación, noviembre 2010.
Jurado en Festival Cine Infantil y Juvenil, Fundación
KINE, octubre 2010.
Jurado en Concurso Periodismo Infantil, Fundación
Octubre, Sindicato de Propiedad Horizontal (SUTERH),
octubre 2006. Vocal en Asociación Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Juventud Argentinas (SAVIAA). Coencargada de Observatorio Audiovisual para
la Infancia y la Juventud, 2005/2007. Redactora informe
final Comisión “Participación niños en la TV”, para Defensoría del Pueblo de la Nación, 2005. Miembro de la
Junta de la carrera ciencias de la comunicación, Facultad
Ciencias Sociales, UBA, período 2003/2005. Jurado en
certamen “Hacelo corto” (nivel inicial), Asistencia en
Medios, Secretaría Educación GCBA, octubre 2005.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-839/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
de la primera vuelta de las Madres de Plaza de Mayo,
el día 30 de abril de 1977, marcando el inicio de la
lucha inclaudicable por la búsqueda de la verdad, la
memoria y la justicia.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 marca el inicio del período
más oscuro de nuestra historia argentina, cuando un
golpe militar destituyó a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez viuda de Perón. Los
perpetradores justificaron la toma del poder manifestando que venían a poner “orden”, hundiéndonos en
la barbarie, imponiendo un orden que fue el del terror
y la muerte.
Así fue como en la Inquisición española y la caza de
brujas que le siguió, los argentinos perdíamos las libertades y garantías constitucionales por las cuales nuestros próceres lucharon y murieron, y cualquiera que se
atreviera a cuestionar ese estado, o fuera subjetivamente
sospechado de hacerlo, era marcado como enemigo
público nacional que debía ser suprimido, así como su
entorno inmediato, como si fuera una enfermedad.
Mediante el terrorismo de Estado, aquel que supuestamente debía garantizar nuestros derechos, los
llamados grupos de tareas, integrados por elementos
policiales, civiles y militares, pero siempre al mando
de un militar de alto rango, actuaron con un sentido
de omnipotencia, persiguiendo, secuestrando, encarcelando, torturando y asesinando a miles de personas,
sin ningún derecho a defensa o juicio. Éstos irrumpían
en medio de la noche en los hogares, en los momentos
más indefensos del profundo sueño, y sin mediar palabra alguna, las personas eran arrancadas de sus camas
y llevadas sin destino certero, atravesando el calvario
de los centros clandestinos de detención (campos
de concentración), para algunos nunca volver. En la
Argentina llegó a haber alrededor de 368 campos de
concentración ubicados a lo largo y a lo ancho del país.
Así, la palabra “desaparecido” tomó una connotación
que los argentinos jamás olvidaremos: la referencia a
las personas secuestradas –o sea, detenidas clandestinamente–, de las cuáles no se dio más información y
que se convirtieron así en “desaparecidos”. La mayor
crueldad para sus familiares, que ignoraban si estaban
vivos o muertos o cómo estaban.
En este contexto se produjo el exilio de muchos argentinos, varios de ellos ilustres o distinguidos en sus
actividades, que dejaron el país para salvar sus vidas,
pero también hubo un exilio interno, ya que quienes se
quedaron estaban condenados al silencio para evitar ser
“desaparecidos”.
En este marco, un grupo de mujeres desesperadas
y por el amor más grande que puede haber, aquel de
una madre hacia su hijo, desafiaron al poder y a viva
voz realizaron la denuncia pública. Estas mujeres, a
medida que sus hijos eran secuestrados y desaparecidos, se agolpaban en las puertas de las instituciones,
ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias, etcétera en
busca de información sobre el paradero de lo aquéllos.
Las madres empezaron a reconocerse al encontrarse en
todos esos lugares y una tarde de abril de 1977, mientras
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esperaban que las atendiera el párroco de la Iglesia Stella
Maris, una de las madres que estaban allí, Azucena Villaflor de Vicenti, dijo: “Individualmente no vamos a conseguir nada, ¿por qué no vamos todas a la plaza de Mayo y,
cuando seamos muchas, Videla tendrá que recibirnos…”.
Así, el 30 de abril de 1977, catorce madres, armadas
de coraje por el amor a sus hijos, en un país aterrorizado
acudieron a la plaza de Mayo, para cruzar juntas al Ministerio del Interior, que en ese entonces se encontraba en la
Casa de Gobierno a preguntar por sus hijos. No tuvieron
éxito: era día no laborable y las oficinas estaban vacías.
Las catorce pioneras resolvieron entonces encontrarse el
siguiente viernes a las tres y media de la tarde para reclamar una audiencia con Videla. El dictador no las recibió,
pero decidieron que volverían a juntarse el jueves a la
misma hora, cita que se perpetuó en el tiempo hasta el día
de hoy. Así comenzaron las marchas. Marchas alrededor
de la pirámide de Mayo, que es el símbolo de la libertad.
Con el objeto de reconocerse, tiempo después comenzaron
a usar un pañuelo blanco en la cabeza, confeccionado
en un principio con tela de los pañales que se usan para
bebés. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo.
Cuando comenzaron a reunirse eran un grupo pequeño de madres, que creció hasta ser habitualmente
300 a 400 madres los jueves en la plaza, con el tiempo
fueron incorporándose los padres, hermanos, esposas,
hijos, nietos de los desaparecidos y fueron formándose grupos de madres en el interior del país. En estas
marchas de todos los jueves las primeras madres que
estuvieron fueron: Azucena Villaflor, Berta Braverman,
Haydeé García, María Antokoletz, Julia Gard, María
Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa
Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin
y señora de Caimi, entre otras.
El prestigio de las madres en todo el mundo creció de
tal manera que en otros países de América Latina y del
Asia con problemas similares surgieron grupos de madres
que imitaron la acción de las Madres de Plaza de Mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo se han convertido en
el símbolo de lucha por la libertad y la justicia, para
toda la sociedad argentina, que ha aprendido del coraje
de estas mujeres que ningún tirano, cívico o militar,
nunca podrá privarnos de nuestros derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-840/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 8° bis, a la
ley 18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 8° bis: Deber de informar. Las personas a que se refiere la presente ley están obligadas
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a informar, en la documentación y/o información
que entreguen a sus clientes, sobre la normativa
vigente en nuestro país referida a la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en materia laboral y sexual.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 14 bis, a la ley
18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Sanciones administrativas.
Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales
correspondientes, las personas a que se refiere el
artículo 1° de la presente ley serán sancionadas
con multa, suspensión, clausura de locales y/o
cancelación de licencias, cuando incurrieren en
alguna de las siguientes conductas:
a) Omitir el deber de informar previsto en el
artículo 8° bis;
b) Utilizar publicidad que sugiera, implícita
o explícitamente, la promoción de la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes;
c) Brindar información a los turistas acerca
de lugares o establecimientos donde se
explote laboral o sexualmente a niñas,
niños y adolescentes;
d) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote laboral o
sexualmente a niñas, niños y adolescentes;
e) Conducir a niñas, niños y adolescentes
a lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación laboral
o sexual.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por
objeto la prevención y erradicación de la explotación
laboral y sexual de las niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Promover medidas de índole normativa, administrativa y cultural que protejan los derechos
de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de explotación laboral o sexual;
b) Efectuar campañas informativas con la finalidad de concientizar a los distintos actores del
sector sobre la responsabilidad que les compete
en la generación de una actividad turística
socialmente responsable;
c) Concientizar a la población y a los turistas sobre la importancia de denunciar toda situación
de explotación laboral o sexual de la que se
tenga conocimiento;
d) Promover una política ética en lo que se refiere
a la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
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e) Desarrollar mecanismos institucionales destinados a la prevención y erradicación de las
diversas formas de explotación laboral o sexual
de niñas, niños y adolescentes;
f) Desarrollar campañas de comunicación sobre
las consecuencias civiles, penales y administrativas de la explotación laboral o sexual de
niñas, niños y adolescentes;
g) Promover el concepto de turismo sostenible
como herramienta de protección de los derechos humanos laborales y sexuales de niñas,
niños y adolescentes;
h) Impulsar acciones para promover e implementar el Código de Conducta Nacional para
la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el sector turístico nacional.
Art. 5º – El Ministerio de Turismo de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación, tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Promover acciones de cooperación con los
demás países que permitan el desarrollo de
mecanismos adecuados para la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo;
b) Impulsar y auspiciar la realización de estudios
e investigaciones en materia de prevención de
la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
c) Impulsar acciones de capacitación y sensibilización de los agentes clave en la prevención y
erradicación de la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del
turismo;
d) Implementar mecanismos para recibir denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
en el ámbito del turismo;
e) Coordinar y articular la ejecución del programa
juntamente con las distintas jurisdicciones que
adhieran a la presente;
f) Promover, en coordinación con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de medidas tendientes
a monitorear y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley;
g) Invitar a participar de la ejecución del programa a otras áreas del gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales que puedan
estar involucradas con el objeto del mismo;
h) Elaborar un informe anual detallando las acciones desarrolladas en el marco del presente
programa y los resultados de las mismas.
Art. 6º – Los recursos para la ejecución del programa
estarán constituidos por una suma anual imputada a la
partida del presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional correspondiente
al Ministerio de Turismo.

Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según
El Atlas de Le Monde Diplomatique, de conflictos
mundiales, entre los años 1950 y 2000 el número de
turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de
millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta
a un crecimiento sostenido. La tasa de crecimiento
anual del turismo internacional varias veces superó
el 10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %.
Sin embargo, su internacionalización encierra profundas desigualdades, y múltiples y complejas problemáticas. Una de ellas es la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.
Ello se convierte en obstáculo para un desarrollo social
basado en los principios de los derechos humanos.
La explotación laboral vulnera derechos humanos
fundamentales de niñas, niños y adolescentes, tales
como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, y a formarse en un ámbito
de respeto por su integridad física y psíquica.
Tanto en materia de explotación laboral como sexual, nuestro país ha ratificado distintos convenios
internacionales por los que se compromete a luchar
contra ambos flagelos. A ellos han de sumarse distintos convenios internacionales y leyes nacionales que
abordan de manera general la temática referida a la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Con relación a las normas que protegen con carácter
general a niñas, niños y adolescentes, en el año 1990,
mediante la ley 23.849 nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la
asamblea constituyente de 1994 le otorgó jerarquía
constitucional incorporándola al artículo 75, inciso 22.;
asimismo, en el año 2005 este Honorable Congreso
sancionó la ley 26.061, de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Con relación a la temática específica de la explotación
laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el Convenio
138 de la Organización del Trabajo sobre edad mínima
de admisión en el empleo, y en el año 2001 hizo lo
propio con el Convenio 182 sobre las peores formas de
trabajo infantil en América Latina y el Caribe.
Asimismo, a nivel interno, sancionó distintas leyes que
prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas por
debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente.
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Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390, de prohibición
del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Se
trata de la primera ley que, en forma explícita y taxativa,
prohíbe el trabajo infantil, establece una edad por debajo
de la cual no puede emplearse a menores, y lo hace extensivo no sólo a la ley de contrato de trabajo, sino también a
otros regímenes especiales, tales como el estatuto del peón
rural o el estatuto para el personal doméstico.
En materia de explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, además de las disposiciones del Código
Penal que tipifican y castigan el abuso y la explotación
sexual, nuestro país aprobó en el año 2003 el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía, que obliga a los Estados, entre otras cuestiones, a prohibir esas conductas
y a adoptar las medidas necesarias para la erradicación
de las ya existentes.
Siguiendo con la temática de la explotación sexual,
la Declaración de la Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de
la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que la explotación
sexual de niñas y niños constituye una clara violación
de sus derechos, una forma de coerción y de violencia
mediante la cual los niñas, niños y adolescentes son
tratados como objetos sexuales y mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias
pedófilas (esto supone más de 3 millones de personas).
Para las Naciones Unidas, el llamado turismo sexual
infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido
una postura firme contra estas prácticas al adoptar
por unanimidad la Declaración sobre la Prevención
del Turismo Sexual Organizado (XI Reunión; Cairo,
17-22 de octubre de 1995) y el Código Ético Mundial
para el Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1°
de octubre de 1999), instrumentos que brindan a los
agentes turísticos la posibilidad de combatir la problemática de la explotación laboral y sexual infantil en un
marco internacionalmente aceptado y promoviendo un
desarrollo responsable y sostenible del turismo.
El Código Ético Mundial para el Turismo señala
que el turismo debe concebirse y practicarse como un
medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo, para lo que se hace necesario que las actividades
turísticas respeten la igualdad entre varones y mujeres
y se encaminen a promover los derechos humanos, en
particular, los derechos de los grupos más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de seres
humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la
sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera
los objetivos fundamentales del turismo y constituye
una negación de su esencia”. Por lo tanto, y conforme
al derecho internacional, “debe combatirse sin reservas
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con la cooperación de todos los Estados interesados, y
sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de
los países visitados y de los países de los autores de esos
actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero”. Al adoptar el Código, los agentes de viajes y turismo
deben comprometerse a establecer una política ética en
contra de la explotación sexual de niños y niñas.
En este contexto se hace imprescindible la adopción
de medidas para proteger los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención y
la erradicación de la explotación laboral y sexual en el
ámbito del turismo.
El Ministerio de Turismo de la Nación no es indiferente ante tal coyuntura, y en este sentido viene desarrollando acciones para generar un turismo sustentable
y responsable, que asuma el compromiso de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, el 19 de agosto de 2008, la por entonces Secretaría de Turismo de la Nación firmó su adhesión a
The Code, a través del Código de Conducta Nacional
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Viajes y Turismo. Este instrumento
es de suma importancia porque contiene lineamientos
de conducta para que las empresas, organismos y
profesionales del sector turismo puedan defender los
derechos infanto-juveniles.
Asimismo, desde el propio Ministerio se viene
llevando a cabo el Programa Turismo Responsable e
Infancia, que tiene por finalidad la prevención de la
explotación sexual comercial y la explotación laboral
en viajes y turismo.
Sin embargo, creemos que es necesario dar un paso
más hacia adelante en la lucha contra estas situaciones
de explotación que resultan además de ilícitas absolutamente repugnantes a la moral.
En primer lugar, la iniciativa propone la incorporación de dos artículos a la ley 18.829, de operadores
turísticos. El primero de ellos crea un deber de informar
en cabeza de los operadores turísticos, quienes deberán
entregar a sus clientes información sobre la normativa
vigente en nuestro país que protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El otro artículo que se incorpora establece una serie
de sanciones administrativas para el caso de verificarse
los incumplimientos que el propio artículo detalla.
A continuación, proponemos la creación por vía
legislativa del Programa Nacional de Turismo Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por objeto la
prevención y erradicación de la explotación laboral y
sexual de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito
del turismo.
El programa, cuya autoridad de aplicación será el
Ministerio de Turismo de la Nación, no sólo pretende
abocarse a la problemática de la explotación sexual,
sino que además aborda la cuestión preocupante de la
explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
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Además, se busca dotar al programa de un perfil
flexible y dinámico, que sea capaz de adaptarse con
éxito a las distintas coyunturas por las que le toque
atravesar.
Otro aspecto saliente es que se dota al programa de
presupuesto para que pueda contar con todas las herramientas necesarias para lograr con éxito su cometido.
Señor presidente, estoy convencida que tanto la explotación laboral como sexual en el ámbito del turismo
deben ser abordadas de manera conjunta, puesto que
muchas veces representan eslabones de una misma
cadena de delincuentes inescrupulosos, que no tienen
reparos en arruinar con su accionar la vida de cientos
o miles de niñas, niñas y adolescentes.
Asimismo, la sanción de esta iniciativa no admite
demora, ya que resulta necesario seguir avanzando con
firmeza en la articulación de medidas que protejan los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en
este caso en el ámbito del turismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-841/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones
de orden nacional, considérase a los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que prestan servicios
en la justicia federal de las provincias de Misiones
y Corrientes, beneficiados con las bonificaciones
complementarias por “zona desfavorable” previstas
en el artículo 3º, inciso c), de la ley 16.494, quedando
a tal efecto equiparados con los de las provincias de
La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del
Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur y el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá de
las medidas necesarias para que las dependencias de
la administración de la Nación que deban intervenir en
la aplicación de lo establecido en el artículo 1º de la
presente tomen sus decisiones de conformidad.
Art. 3º – La presente ley se aplicará a todas las situaciones contempladas y que se encuentren en curso
de ejecución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. –
Josefina Meabe de Mathó. – José M. A.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 16.494, de remuneraciones
de los magistrados, funcionarios y agentes del Poder
Judicial, modificación de los impuestos de Justicia y de
actuación publicada en el Boletín Oficial del 27/10/64,
se fijó la escala de remuneraciones para magistrados,
funcionarios y agentes del Poder Judicial, e integrantes de los Ministerios Públicos y cuerpos auxiliares,
expresadas en porcentajes inamovibles sobre el total
de las asignaciones atribuidas a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Esta norma en su artículo 3º, inciso c), determinó
que debe abonarse el 40 % en concepto de bonificación complementaria por zona desfavorable a los que
prestan servicios al sur del paralelo 42.
Luego la ley 23.272 les otorgó los mismos beneficios a los funcionarios comprendidos en las categorías
mencionadas a la provincia de La Pampa.
Como todos sabemos, el mapa climático ha variado.
El aumento considerable en los picos de temperatura
y las notables variaciones en la amplitud térmica en el
norte de la región mesopotámica, que abarca las provincias de Misiones y Corrientes, además del registro
de numerosos casos de cólera, hantavirus, dengue,
ofidismo, paludismo entre otras patologías típicas de
la zona: parasitosis, diarreas, infecciones respiratorias
agudas, agravadas por situaciones socioambientales
desfavorables, y las elevadas temperaturas que facilitan
el desarrollo de este tipo de colonias virales y bacterianas, y a esta característica se le agrega la cercanía de
estas provincias con áreas de frontera, que multiplica
los riesgos por contagios producidos por movimientos
transfronterizos.
Estos cambios climáticos han provocado desde sequías hasta inundaciones, resultado una zona endémica
con gran crecimiento, año a año, del número de casos
de las enfermedades enunciadas.
Debo resaltar que en ambas provincias, que poseen
una extensa frontera con la República del Paraguay,
cuyo límite es el río Paraná, que tan sólo se puede
pasar de un lado a otro en pocos minutos de canoa,
además de contar con las rutas nacionales 12 y 14, que
las atraviesan y por las que existe un fluido tráfico de
grandes cantidades de contrabando de estupefacientes,
cigarrillo y todo otro tipo de mercaderías provenientes
del país fronterizo, cuyos delitos son competencia de
la justicia federal de ambas provincias, aumentando de
gran manera la tarea diaria de los funcionarios y empleados judiciales, demandando que la jornada laboral
no sea menor de 10 horas sin retribución por horas extras. En otras palabras se trata de provincias expuestas
a los influjos negativos propios y del país limítrofe.
En estas provincias se encuentran falencias en los
sistemas de salud, especialmente en lo relacionado con
los adelantos tecnológicos y profesionales, debiendo
trasladarse al enfermo a Buenos Aires, teniendo a su
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cargo los gastos correspondientes a traslado y estadía,
siendo que muchas veces son enfermedades infectocontagiosas adquiridas por el fenómeno del tráfico humano
interfronterizo, que es sumamente dinámico en razón
de la extrema pobreza de las poblaciones limítrofes,
que permanentemente acuden a nuestros hospitales
para recibir todo tipo de atención sanitaria.
Otro punto desfavorable es el alto costo de la electricidad, debemos considerar que las altas temperaturas
de la época estival hacen imposible la vida sin refrigeración, la temperatura promedio es de 45º C.
Por último, corresponde señalar que el personal de
reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo nacional que presta servicios en estas provincias percibe un
plus por zona desfavorable, como los de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco de la
Nación Argentina, la Gendarmería Nacional, etcétera.
La concesión del plus por zona desfavorable para
el plantel de la justicia federal de estas provincias
que forman del norte de la región mesopotámica
constituirá, en términos de equidad, una equiparación
con aquellos trabajadores de la zona patagónica y de
la provincia de La Pampa y un adicional destinado a
compensar las desigualdades y desventajas señaladas
en los fundamentos que preceden, derivadas de las
asimetrías geográficas, sanitarias, socioeconómicas,
culturales, etcétera, dándose así sentido al principio
constitucional de igualdad y una política estratégica
tendiente a asegurar un real federalismo, consagrado
constitucionalmente, mediante el fortalecimiento de las
cuestiones provinciales.
Por lo que solicito a mis pares que se otorgue el beneficio solicitado mediante la aprobación del presente
proyecto de ley.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. –
Josefina Meabe de Mathó. – José M. A.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-842/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas 348/2010
y 104/2010, donde se dispone la emisión de una letra
del tesoro a ser suscrita por el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS), informe:
1.1 ¿Cuál es el destino de los 631,6 millones de
dólares emitidos a través de esta resolución conjunta?
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1.2 ¿Cuál es el monto total de deuda estatal que se
financió en 2010 con letras suscritas por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad?
1.3 ¿Cuál es el monto total de la deuda estatal para
2010 financiado con instrumentos suscritos por otros
organismos pertenecientes a la órbita del Estado nacional? Explique detalladamente cada uno de los instrumentos, sus acreedores y tasas de referencia.
1.4 ¿Cuánto es la proporción de deuda que tiene el
gobierno en los mercados voluntarios de crédito en
comparación con el intra-sector público?
1.5 ¿Cuál es el destino de los fondos obtenidos?
¿Cuánto se destina a refinanciar deuda existente?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, así como también el creciente
aumento de la financiación intra-estatal, sin ningún tipo
de pautas claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hacen imprescindible que se solicite información
acerca de estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “El gobierno
tomó u$s 631 millones de los jubilados para cubrir
gastos”, del diario Clarín, edición impresa, sección “El
país”, del día 28 de enero de 2010, la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estaría financiando nuevamente al gobierno a través de la emisión
de una letra del tesoro que fue suscrita por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) por un monto que
asciende a los 631,6 millones de dólares.
Esta información está fundamentada en una resolución a cargo de las secretarías de Hacienda y Finanzas,
publicada en el Boletín Oficial el día 27 de enero de
2011 y especifica que el financiamiento se hace a una
tasa del 5 % a 120 días. Este nuevo instrumento es
negociable y tendrá cotización en los mercados locales
y los pagos de los servicios financieros se cursarán a
través del Banco Central.
Uno de los motivos principales de la emisión de deuda mediante letras suscritas por diferentes organismos
del Estado es la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales externo a tasas bajas.
Entonces, con esta nueva colocación, la ANSES tiene
colocados en papeles del Estado (entre bonos y letras)
aproximadamente 100.000 millones de pesos.
En este sentido, ampliando un poco el análisis, se
puede observar que, en lo que va del año, el Estado se
ha financiado con endeudamiento intra-sector público
también a través de otros organismos como el Banco
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Nación, el Banco Central de la República Argentina,
el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, la Lotería Nacional, entre otros. Según datos del
Ministerio de Economía, este tipo de financiamiento
intra-estatal en total representaría más del 50 % de
la deuda total del gobierno nacional, esto serían u$s
80.000 millones.
Queda claro que el mayor problema del gobierno es
principalmente estructural, generando un impacto colateral en sus posibilidades de financiamiento. La falta
de confianza que genera la intervención de los índices
estadísticos, la deuda con el Club de París, el deterioro
de las cuentas públicas y el manejo discrecional de los
recursos han ido desgastando la seguridad de invertir
en papeles nacionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-843/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 129 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 129: Suspensión de intereses. La
declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo.
Los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados
por garantías reales y a créditos laborales con
privilegio, pueden ser percibidos hasta el límite
del producido de los bienes gravados, o asiento
de los privilegios laborales, después de pagadas
las costas, los intereses preferidos anteriores a la
quiebra y el capital.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
actual redacción del artículo 129 de la ley 24.522, de
concursos y quiebras (LCQ), estableciendo que los
intereses compensatorios devengados con posterioridad a la declaración de quiebra que correspondan a
créditos amparados por garantías reales y a créditos
laborales con privilegio puedan ser percibidos hasta el
límite del producido de los bienes gravados, o asiento
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de los privilegios laborales, después de ser pagadas las
costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra
y el capital.
En efecto, la LCQ regula en el artículo 129 que la
declaración de quiebra suspende el curso de intereses
de todo tipo, esto es, que es la oportunidad a partir de
la cual todas las obligaciones asumidas por el fallido
dejan de producir intereses, con la sola excepción de
aquellas acreencias que se encuentren garantizadas con
prenda o hipoteca (garantías reales).
Así las cosas, la doctrina afirma que el fundamento
de esta disposición radica en la galopante inflación
por la que atravesaba la economía de la Argentina en
la época de los 70-80, toda vez que se producía una
verdadera licuación por el mero transcurso del tiempo
si la obligación no contenía alguna fórmula de ajuste,
indexación o actualización (Cfr. Casadío Martínez,
Claudio Alfredo, “La suspensión de intereses de los
créditos laborales en la Ley de Concursos y Quiebras.
Proyecto de reforma”, Sup. Act., 27/9/2007, 1). Ergo,
el legislador previó aquella situación y dispuso que la
declaración de quiebra suspende el curso de intereses
de todo tipo.
Ahora bien, en el concurso preventivo la situación
es similar y los fundamentos también lo son. Así, ya
desde el año 1981 la jurisprudencia se ha inclinado por
no suspender los intereses que tuviesen como origen
créditos laborales en los concursos preventivos.
En ese año, la Cámara Nacional en lo Comercial
dictó el fallo plenario “Pérez Lozano”, por el que se
decidió que no debía proceder la suspensión de los
intereses (artículo 20 de la entonces 19.551) respecto
de las acreencias de origen laboral, basándose en los
siguientes fundamentos: 1) La obligación del deudor,
como recaudo necesario para que proceda la apertura
del concurso preventivo, de acreditar el pago de las
remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de
dependencia actualizado al momento de la presentación
(artículo 11, inciso 8, de la ley 19.551); 2) La tutela que
el derecho otorga a los créditos que merecen tratamiento similar a los alimentarios por estar destinados a la
subsistencia del trabajador; 3) La inexistencia de un
trámite encaminado a que tales acreedores participen
de la celebración del concordato (Cámara Nacional
en lo Comercial en pleno, 28/10/1981, “Pérez Lozano Roberto c./Compañía Argentina de TV”, La Ley,
1981-D, 425).
A poco del dictado de aquél, en el año 1989, la
misma Cámara procedió a dictar el plenario in re:
“Seidman y Bonder S.C.A.”, sentando como doctrina
que “la suspensión de intereses impuesta por el artículo
20 de la ley 19.551 no comprende las acreencias de
naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del
interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo”, con iguales fundamentos
que su predecesor (Cámara Nacional en lo Comercial
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en pleno, 2/11/1989, “Seidman y Bonder S.C.A.”, La
Ley, 1990-A, 8. en Casadío Martínez, op. cit.).
Sancionada la ley 24.522 se reabrió la cuestión
acerca de si subsistía respecto de los casos regidos por
aquella ley la vigencia de la doctrina plenaria fijada por
esa misma Cámara in re “Seidman y Bonder S.C.A.” en
virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la
presentación en concurso preventivo no rige respecto
de las acreencias de origen laboral.
En este sentido, el fallo plenario “Club Atlético Excursionistas” confirmó la doctrina del plenario “Seidman y Bonder”, toda vez que la Cámara consideró que,
aunque la normativa es diferente y el trabajador tiene
otras formas de insinuarse en el proceso falencial, las
bases hermenéuticas que motivaron la solución alcanzada en dicho plenario continúan intactas.
Fruto de lo expuesto y usando la analogía como
método de interpretación válido para aplicar los fundamentos anteriormente expuestos a las quiebras, no
vemos razón alguna por la cual deba negarse a los trabajadores la percepción de los intereses de los créditos
de origen laboral hasta el límite del asiento sobre el cual
recae el privilegio cuando se encuentra frente a una
quiebra, toda vez que estos créditos son alimentarios
y hacen a la subsistencia del trabajador.
Finalmente, debemos recordar que nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece que: “El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada;
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual
tarea; participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la
dirección; protección contra el despido arbitrario…”.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “…promover
el bienestar general…” (preámbulo de la Constitución
Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-844/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis a la
ley 24.522, de concursos y quiebras, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 108 bis: El inmueble constituido como
bien de familia según la ley 14.394 quedará excluido de lo dispuesto en el artículo 107, en los
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términos del artículo 108, inciso 2. En caso de que
cualquier acreedor verificado con fecha anterior a
la afectación, o el síndico, a pedido de cualquiera
de ellos, desafectará el bien en los términos del
artículo 49 de la mencionada ley, quedando el
inmueble desafectado a favor de todos los acreedores verificados con fecha anterior a la afectación, formándose una masa separada, constituida
por el bien de familia, a la que concurrirán en la
etapa liquidatoria sólo los acreedores con derecho
a ejecutar el bien.
En caso de existir remanente, será entregado al
fallido para la adquisición, bajo supervisión del
síndico, de un nuevo inmueble bajo el amparo del
bien de familia o, en caso de resultar insuficiente,
para atender las necesidades básicas de habitación
de la familia.
Los acreedores de fecha posterior a la institución del bien de familia no podrán beneficiarse,
quedando excluido del desapoderamiento tanto el
bien de familia como su remanente en dinero en
caso de ejecución, quedando a salvo con respecto
a esto último, las acciones de ineficacia concursal
en caso de que el bien se hubiera constituido durante el período de sospecha.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una necesidad no satisfecha por la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, ni por sus modificatorias (LCQ), de aclarar la situación y los efectos
jurídicos del bien de familia en el supuesto de quiebra
del deudor instituyente del mismo.
Si bien la ley 14.394 es categórica en cuanto a que
el bien de familia no es susceptible de ejecución o
embargo por deudas posteriores a su inscripción como
tal, aun en el caso de concurso o quiebra, deja sin resolver el problema que se presenta cuando en la misma
quiebra coexisten acreedores anteriores y posteriores
a la inscripción.
En este sentido, surgen interrogantes como ¿se produce la desafectación del bien de familia y quedan en
pie de igualdad tanto los acreedores anteriores como
posteriores a su constitución? ¿Cómo explicar que el
artículo 38 de la ley 14.394 impide la ejecución o el
embargo por parte de acreedores titulares de créditos
posteriores a su inscripción, incluso ante el caso de la
quiebra? ¿Existe una contraposición entre la LCQ y
la ley 14.394?
La cuestión viene dividiendo a la doctrina y a la
jurisprudencia desde hace años. Así, se han gestado
dos posturas mayoritarias, con matices y variantes
dentro de cada una.
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Para algunos autores, la existencia de acreedores
anteriores a la inscripción del bien de familia, implica,
mediando quiebra de su titular, la desafectación del
bien en beneficio de todos los acreedores anteriores y
posteriores, en virtud del principio de la pars conditio
creditorum.
Otra corriente sostiene, en cambio, que en tales casos
debe disponerse la formación de una masa separada,
integrada por el bien de familia y los acreedores anteriores a la inscripción a quienes esta última resulta
inoponible. Dentro de esta postura, se discuten, entre
otros temas, si el producido de la ejecución del bien de
familia debería entregársele al fallido o ingresar a la
masa que forman los restantes bienes desapoderados
y los acreedores posteriores a la inscripción del bien.
(Para mayor información sobre las posturas doctrinarias y jurisprudenciales, cfr. Rodríguez, Rolando, “La
situación del bien de familia en el supuesto de quiebra
del deudor constituyente del mismo”, El Derecho,
181-1379.)
Adelantamos que el presente proyecto participa de
esta segunda corriente. Sin perjuicio de ello, previo a
adentrarnos en las razones que nos llevan a considerarla
más adecuada en virtud de los institutos en juego, es
necesario destacar que el bien de familia es una figura
creada por la ley 14.394, que pretende proteger a la
vivienda que constituye el hogar de la familia contra la
acción de los acreedores del titular del bien.
En esencia, pretende proteger a la familia misma.
Se trata de una institución que posee una innegable
trascendencia social, incluso amparada por el artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional. Así, se ha
sostenido que “el bien de familia tiende a poner a ésta
al abrigo de las vicisitudes económicas de los malos
negocios para proteger la vivienda o el sustento del
núcleo familiar” (CNCiv, sala G, El Derecho, 96-639).
Es por ello que consideramos prioritario proteger al
hogar conyugal con el mayor alcance posible y, por el
otro extremo, a la imprescindible tutela del crédito, en
un marco de respeto a la seguridad jurídica. En otras
palabras, es nuestro convencimiento de que la vivienda
digna constituye un requerimiento básico de la familia,
y que cuando ésta, consciente de ello, la acoraza con
un escudo protector en los términos de la ley 14.394,
sólo las inclemencias climáticas deberían destruirla.
Más allá del costado estadístico y de los aspectos
macroeconómicos, el impacto que la pérdida de la
vivienda provoca en la vida cotidiana de las familias
que la sufren, y en especial de los jóvenes, constituye
un problema social grave. Porque no sólo afecta el
presente, sino que puede producir efectos nocivos sobre
el desarrollo futuro.
Por otra parte, diversos estudios dan cuenta de cómo
junto a la pérdida traumática de la casa propia suelen
agravarse las situaciones familiares conflictivas, con
sus secuelas de violencia, maltrato, depresiones y
suicidios. Y, en el caso de los adolescentes, el malestar
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puede expresarse a través de desórdenes severos de
conducta, drogadicción o aun la comisión de delitos.
Sin perjuicio de ello, resulta también fundamental
proteger la seguridad jurídica, y no permitir que se
transite el camino del bien de familia en fraude y perjuicio a terceros. Se continúa soslayando incorporar
expresamente dentro de los bienes excluidos del desapoderamiento falencial tanto al bien de familia que
fuera desafectado, cuanto al producido de su posible
realización o subasta.
Luego, si bien el problema no es sólo jurídico, como
tiene consecuencias negativas sobre los más diversos
aspectos de la vida social, plantea, por lo tanto, la urgencia de que al menos no se agrave con una ley que
ignora derechamente el planteo, como lo es la LCQ.
Explicada entonces la necesidad urgente de regular
los efectos sobre el bien de familia dentro del ordenamiento falencial, a continuación se analizarán las cuestiones propuestas. En primer lugar, el proyecto respeta
el principio de la inembargabilidad relativa (vis-à-vis
los acreedores posteriores a la constitución), consagrado en la ley 14.394. Es decir, el bien de familia es
oponible a los acreedores posteriores a su inscripción,
aun en el caso de quiebra. Si bien el artículo 38 de la ley
14.394 no pretende crear un privilegio legal, la norma
es categórica y organiza un régimen de inoponibilidad
que no puede desconocerse.
Por tanto, el proyecto aclara expresamente que queda
excluido del desapoderamiento tanto el bien de familia,
como en el caso de enajenación o subasta por existir
acreedores anteriores, al producido. Propone, en este
sentido, la formación de una [masa separada] con ese
bien y su producido, a la que concurrirán exclusivamente los acreedores anteriores a la constitución del
bien de familia.
No consideramos que se afecte de esta manera
la pars conditio creditorum (tal como lo sostiene la
primera corriente explicada más arriba), ya que no se
trata de una regla absoluta que obligue a equiparar la
situación de los acreedores posteriores a la inscripción
con la de los anteriores a la misma.
Por el contrario, la propia LCQ hace mayor hincapié
en las diferencias que existen entre los acreedores,
alentando al deudor a conferirles un trato distinto
de acuerdo a las diferentes clases de las que se trate
(v.gr., mediante la categorización de los acreedores y
la posibilidad de hacerles propuestas diferenciadas).
(Cfr. Alonso, Juan Ignacio; Rivera, Julio César; Giatti,
Gustavo J., “Bien de familia y quiebra”, Revista de
Derecho de Familia, 32, Lexis Nexis, 2005, p. 115.)
Se trata de una excepción al sistema concursal que
surge de la propia ley 14.394 y, como tal, prevalece sobre el principio según el cual no debe distinguirse entre
acreedores de igual grado sobre la base de prioridades
temporales. (Cfr. Kemelmajer de Carlucci; Parelleda
y Flores, “Bien de familia y quiebra”, RDCO, 100, p.
467 y ss.) Tal como sostiene Guastavino, “en la hermenéutica del régimen de bien de familia ha de atenderse
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más que a la redacción legal del texto –exegética–, a la
índole misma de la institución, a las causas sociales que
le dieron origen y al contenido permanente e intrínseco
que le han conferido un lugar en la sistemática civil
de los pueblos –finalista–” (Guastavino, Elías P., Bien
de familia, segunda edición actualizada, Santa Fe, Ed.
Rubinzal Culzoni, 1980, t. II, p. 385). Por otra parte,
no parecería justo admitir que quienes tenían en cuenta
que un bien les resultaba inembargable, posteriormente
resultaran beneficiados por el producido de una ejecución por acreedores que sí tenían ese derecho. Tales
acreedores nunca tuvieron en cuenta al bien como patrimonio del deudor al otorgarle el crédito, a diferencia
de los anteriores, que sí lo tuvieron en cuenta por lo
cual ante estos últimos no cabe disminuir la garantía.
El proyecto también prevé que en caso de existir
remanente, será entregado al fallido para que, con estricta supervisión del síndico y, por tanto, del juez de
la quiebra, adquiera un nuevo inmueble bajo el amparo
del bien de familia.
A su vez, el proyecto prevé que si el remanente
resultara insuficiente para adquirir una vivienda digna, se utilizará para atender las necesidades básicas
habitacionales de la familia. Razones de equidad no
pueden llevar a otra solución, por cuanto es la única
vía por la cual se evita una situación de desprotección
absoluta de quien oportunamente buscó amparo en
una ley con implicancias sociales resguardadas por la
propia Constitución Nacional.
En caso de exigir que el remanente ingrese a la masa
falencial, se estaría beneficiando a quienes la ley no
pretendió poner por encima del amparo de la vivienda
familiar. Otra de las cuestiones controvertidas sobre el
bien de familia en el marco de un proceso falencial es
la legitimación para solicitar la desafectación del bien
de familia.
La jurisprudencia y la doctrina también se encuentran divididas al respecto. Para dar un ejemplo, la Sala
A de la Cámara Nacional en lo Comercial resolvió que
el síndico tiene legitimidad procesal originaria para
requerir la desafectación por el principio básico de la
quiebra que establece que la apertura del procedimiento
concursal importa la necesaria sustitución de los acreedores singulares por el órgano concursal, en todas las
acciones que tienen por finalidad la realización de la
garantía patrimonial en interés de la masa (CNCom,
Sala A, El Derecho, 123-516).
En sentido contrario, otros tribunales han sostenido
que para que el bien de familia ingrese a la masa, es
necesaria la exteriorización expresa de la voluntad del
acreedor preexistente ya que ni el síndico ni el resto
de los acreedores pueden acreditar un interés legítimo
para atraer al concurso el bien excluido (CCC de Azul,
15/4/1992, “Piñel, Jorge, L”, citado por Alonso, Juan
Ignacio; Rivera, Julio César; Giatti, Gustavo J., “Bien
de familia y quiebra”, Revista de Derecho de Familia,
32, Lexis Nexis, 2005, p. 115).
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En igual sentido, cierta doctrina excluye al síndico
por no ser parte interesada según el artículo 49 de la
ley 14.394. Si bien admitimos que resulta una cuestión controvertida, el proyecto aborda esta cuestión
reconociéndosela tanto a los acreedores anteriores
a la inscripción del inmueble como al síndico, en
caso de que ello sea requerido por alguno de dichos
acreedores.
Ello, por cuanto consideramos acertado que es necesaria la voluntad expresa de alguno de esos acreedores,
sin perjuicio de que el síndico tiene la legitimación para
interponer las acciones que tiendan a la realización de
la garantía patrimonial en interés de la masa. Si bien la
desafectación del bien de familia no es en beneficio de
la masa, lo es en forma indirecta y no deja de ser una
tarea realizable por el síndico o la sindicatura.
Por último, el proyecto aclara que con respecto al
remanente que quede luego de enajenar el bien de familia, los acreedores posteriores a la inscripción del bien
de familia podrán interponer las acciones de ineficacia
concursal, de corresponder. En este sentido, seguimos
la postura de la doctora Kemelmajer de Carlucci quien,
comentando un fallo de la Sala III de la Cámara Civil
y Comercial de Santa Fe, que había resuelto que si la
fecha de cesación de pagos determinada por resolución judicial era anterior a la inscripción del bien de
familia, la afectación era ineficaz, dijo que ésta es la
tesis que mejor concilia los principios concursales con
la finalidad del bien de familia, que no es defraudar a
los acreedores anteriores, sino mantener incólume el
patrimonio de futuras deudas. Además, aclara que la
expresión “actos a título gratuito” (artículo 122 de la
ley 19.551, actual artículo 118 de la ley 24.522), la ley
no sólo contempla las donaciones, sino aquellos actos
que, siendo en sí mismos lícitos, provocan una disminución de la garantía común, sin contravalor respectivo, en beneficio de un tercero y por voluntad exclusiva
del deudor; es decir, que no configuran actos necesarios
(Kemelmajer de Carlucci, Aída, La protección jurídica
de la vivienda familiar, Buenos Aires, Ed. Hammurabi,
1995, p. 135 y ss.).
Tal como se anticipó, resulta imprescindible dictar
una ley que ponga fin a las controversias jurisprudenciales y doctrinarias suscitadas en torno a la situación
del bien de familia en caso de quiebra del constituyente.
Como legisladores nacionales, debemos tomar la precaución de que el amparo que otorga la ley 14.394 no
deje margen a la duda, definiendo estas situaciones a
favor de la tutela de la vivienda digna sin menoscabar
la tutela que merece el crédito.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-845/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CADUCIDAD DE LOS PROYECTOS DE LEY
SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN
DEL CONGRESO
Artículo 1º – Todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Congreso se tendrá por caduco en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si no obtuvo aprobación en una de sus Cámaras
durante el año parlamentario en el que tuvo
entrada en ella o en el siguiente;
b) Si fue aprobado por alguna de sus Cámaras y
no fue aprobado por la otra durante el año parlamentario en que tuvo entrada en la Cámara
de revisión o en el siguiente;
c) Si fue aprobado con modificaciones por la
Cámara de revisión, debiendo volver a la Cámara de su origen, conforme el procedimiento
previsto en el artículo 81 de la Constitución
Nacional, y no fue aprobado por ésta durante
el año parlamentario en que tuvo nuevamente
entrada en ella o en el siguiente;
d) Si fue desechado total o parcialmente por el
Poder Ejecutivo, volviendo con sus objeciones a la Cámara de su origen, conforme el
procedimiento previsto en el artículo 83 de
la Constitución Nacional y ésta no lo discutió
de nuevo confirmándolo por mayoría de dos
tercios de votos durante el año parlamentario
en que fue devuelto por el Poder Ejecutivo o
en el siguiente;
e) Si pasó a la Cámara de revisión, confirmado por la Cámara de origen, conforme el
procedimiento previsto por el artículo 83
de la Constitución Nacional y la Cámara de
revisión no lo confirmó durante el año parlamentario en que tuvo entrada en la misma o
en el siguiente.
Art. 2º – Todo dictamen de comisión tendrá vigencia
el año en el que haya tenido entrada y el siguiente, salvo
que cambie la composición de la respectiva Cámara
en cuyo caso caducará el día de la finalización de los
mandatos de los legisladores salientes. La vigencia
del dictamen evitará la caducidad del los proyectos
que hayan servido como antecedentes prorrogando
su vigencia hasta la fecha de caducidad del dictamen.
Art. 3º – Los presidentes de las comisiones de ambas Cámaras deberán presentar, dentro de los 30 días
corridos posteriores a la apertura de las sesiones del
Congreso dispuesta por el inciso 8 del artículo 99 de
la Constitución Nacional, una nómina de los asuntos
comprendidos en el artículo primero de la presente ley
que estén en sus respectivas comisiones, los que sin
más trámite serán mandados al archivo con la anotación
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correspondiente puesta por secretaría e incluyéndose
en el diario de sesiones.
Art. 4º – Cada Cámara reglamentará los plazos de
vigencia de las iniciativas parlamentarias que no sean
proyectos de ley y los procedimientos para su archivo
por caducidad.
Art. 5º – Los asuntos pendientes quedarán regidos
por la presente ley.
Art. 6º – Deróguese la ley 13.640 y ratifíquense las
derogaciones, dispuestas en su artículo 7º, de las leyes
2.714/1890 y 3.721/1898.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto establecer con
claridad los casos de caducidad de los proyectos y de los
dictámenes sometidos a la consideración del Congreso.
Asimismo, deroga la ley 13.640, de caducidad
de proyectos de ley, debido a que la misma quedó
desactualizada por cuanto sus artículos 1° y 3° citan
disposiciones constitucionales que estaban vigentes
con anterioridad a la reforma de 1994.
Además, el texto de la ley actual es de una redacción
confusa e incompleta, ya que, por ejemplo, nada dice
acerca de la caducidad de un dictamen de comisión.
Cabe advertir, también, que en la misma se utiliza
una terminología que no resulta adecuada para una
disposición legal.
En el ámbito legislativo, entendemos por caducidad
la extinción del plazo legal para el tratamiento de los
proyectos de ley o de los dictámenes sometidos a consideración del Congreso.
Apreciado desde un punto de vista objetivo, el
instituto de la caducidad encuentra fundamento en la
necesidad de evitar la duración indeterminada de un
proceso, como el de carácter judicial o bien como en el
supuesto en análisis en el cual referimos al “proceso”
que conlleva la aprobación o rechazo de un proyecto
de ley en el seno del Congreso.
Siendo que consideramos que la caducidad de un
proyecto de ley debe ser una medida aplicable en forma excepcional y como último remedio, se la puede
considerar como una forma extraordinaria de pérdida
de vigencia de un proyecto de ley.
Lo normal es que un proyecto de ley o un dictamen
deba tratarse y, por lo tanto, culmine con su sanción o
con su rechazo.
Pero ninguno de estos casos se da cuando un proyecto o un dictamen caduca.
Por lo tanto, es necesario tener bien claro los casos
en que dicha caducidad se produce.
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Como legisladores de la Nación debemos no sólo
aprobar las leyes, sino también velar para que las
mismas sean aprobadas mediante un procedimiento
seguro y transparente, de modo que no haya lugar a
confusiones en el momento de su posterior aplicación.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Queda exceptuada la cooperativa, de efectuar el
depósito del 25 % del valor de la oferta prevista en
el párrafo 1 del apartado c, inciso 7, del artículo 48
y del depósito del 5 % del capital suscrito previsto
en el artículo 9 de la ley 20.337, en el trámite de
constitución de la cooperativa. En su caso debe
dar garantía de acreedor de mejor derecho.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Artículo 187: Propuesta y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime
más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
En el caso que no se ordenara la continuidad de la
explotación a cargo del síndico, el juez autorizará,
cuando exista petición de ella, preferentemente la
locación del fondo de comercio a la cooperativa
de trabajo, formada por el personal que pertenecía
al establecimiento.
Al efecto se deberá:

(S.-846/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 48 bis de la
ley 24.522, de concursos y quiebras, el siguiente texto:
Artículo 48 bis: Los trabajadores en relación de
dependencia con la concursada, organizados como
una cooperativa de trabajo, con la participación
como mínimo de las 2/3 partes de ellos del establecimiento del que forman parte, están legitimados para intervenir, en el proceso contemplado en
el artículo anterior. A esos fines bastará acreditar
que el ente se encuentra “en formación” y el juez
fijará un plazo para la definitiva acreditación de
la constitución e inscripción de la cooperativa.
En caso de que se concrete la inscripción de la
cooperativa de trabajadores, el juez dispondrá
que la sindicatura practique la liquidación de los
créditos que corresponden a los trabajadores inscritos de conformidad a los artículos 241, inciso 2,
y 246, inciso 1, de la ley concursal. Éstos podrán
hacerse valer en el procedimiento de adquisición
del capital social de la concursada. Homologado
el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores
inscritos y los créditos laborales se transferirán a
favor de la cooperativa de trabajo convirtiéndose
en cuotas de capital social de la misma.
De resultar razonable la propuesta, en los casos
en que el Estado nacional fuera acreedor del concurso, prestará su conformidad a la cooperativa. El
juez podrá eximir a la cooperativa de presentar las
conformidades correspondientes a los acreedores
quirografarios cuando el monto total de las indemnizaciones a ser abonadas a todo el personal en
el supuesto de disolución del contrato de trabajo
previsto en el artículo 196, con más los gastos
de conservación y justicia de naturaleza laboral,
los de igual carácter comprendidos en la reserva
artículo 244, y créditos con privilegio especial y
general, fuere superior al valor patrimonial de la
empresa, fijado conforme al inciso 3 del artículo
anterior.

1. Efectuar una tasación de los bienes de
cambio, a su valor de realización.
2. Entregar los bienes bajo inventario.
3. Constituir garantía de cumplimiento del
contrato, aceptándose que lo garanticen en
todo o en parte, con los créditos laborales
de sus asociados pendientes de cobro en la
quiebra, con el límite que pueda estimarse
que tales créditos, serán hechos efectivos
en la liquidación y distribución de fondos.
4. La cooperativa de trabajo deberá contratar
seguro a fin de resguardar los activos de
la quiebra.
5. La cooperativa de trabajo deberá: 1)
Permitir al síndico ingresar al establecimiento para controlar la conservación
de los bienes, fiscalizar la contabilidad
en lo pertinente al interés del concurso
y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales; 2) Permitir realizar toda
la actividad necesaria dentro del establecimiento a los efectos de la liquidación
del activo. Los términos en que el tercero
deba efectuar sus prestaciones se consideran esenciales, y el incumplimiento
produce de pleno derecho la resolución
del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno. La ejecución
de los créditos con garantía real sobre bienes
necesarios para la explotación, cuyo vencimiento
hubiera operado con anterioridad a la declaración
de quiebra, o con motivo de ella, quedará suspen-
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dida hasta la finalización del plazo del presente
contrato con la cooperativa de trabajo.

Art. 4º – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:

Art. 3º – Sustitúyase el artículo 189 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente texto:

Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la actividad de la
empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en
marcha. La cooperativa de trabajo formada por el
personal de la empresa fallida o los trabajadores
de la empresa, en todos los casos están habilitados
para peticionar se autorice la continuación de la
explotación de la empresa o de alguno de sus
establecimientos.
En caso de continuación inmediata el informe
aludido en los párrafos precedentes deberá ser
igualmente presentado por la sindicatura En el
informe el síndico debe expedirse concretamente
sobre los siguientes aspectos:

Artículo 189: Continuación inmediata. El síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar, con
evidencia, un daño grave e irreparable al interés de
los acreedores y a la conservación del patrimonio;
se tendrá en cuenta, en dicha valoración, la viabilidad económica, la importancia de la fuente de
trabajo, y el interés general. El juez puede ordenar
de oficio ante iguales circunstancias la declaración
de quiebra con continuidad de la explotación de la
empresa o de uno de sus establecimientos.
En el primer supuesto, el síndico debe ponerlo
en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) horas.
Los trabajadores de la fallida se encuentran
legitimados para realizar las peticiones necesarias,
a fin de colaborar con el éxito de la explotación.
En ambos casos el juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de
la explotación, con reserva de lo expuesto en el
artículo siguiente.
Empresas que prestan servicios públicos. Las
disposiciones de los párrafos precedentes y las
demás de esta sección se aplican a la quiebra de
empresas que explotan servicios públicos con las
siguientes normas particulares:
1. Debe comunicarse la sentencia de quiebra
a la autoridad que ha otorgado la concesión o a la que sea pertinente, la que puede
intervenir en los trámites del concurso
que interesen a la prestación del servicio
público.
2. La continuación de la explotación se
efectúa sin solución de continuidad, sin
necesidad de esperar la presentación del
informe previsto en el artículo 190, el que
no obstante deberá ser presentado.
3. Si el juez decide que la continuación
de la explotación de la empresa no es
posible, debe comunicarlo a la autoridad
pertinente. La cesación efectiva de la
explotación no puede producirse antes de
pasados treinta (30) días de la comunicación. Vencido dicho plazo, el juez puede
disponer el cese del servicio, concluyendo
la responsabilidad del concurso por las
consecuencias de la explotación desde
ese momento, o desde que la autoridad
pertinente se hubiera hecho cargo, si fuera
anterior.

1. El plan de explotación debidamente
fundado.
2. La forma o modalidad de la continuación
de la explotación, acompañada de un
presupuesto de recursos debidamente
fundado.
3. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
4. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 191 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 191: Autorización de la continuación.
El juez, en todos aquellos casos en que estimare
viable la continuación de la empresa del fallido
o de alguno de sus establecimientos, de conformidad a lo establecido en el artículo anterior,
dispondrá la continuación de la actividad.
En la resolución que disponga la continuación,
el juez resolverá:
1. La modalidad de la continuación y consignando el plan de explotación.
2. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
3. Fijará el plazo de continuidad de la
empresa, el que deberá respetar el ciclo
productivo de la actividad empresaria y
tener en cuenta la conveniencia de optimizar la enajenación. El plazo sólo podrá
prorrogarse en forma excepcional y por
resolución fundada.
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4. Indicará los contratos en curso de ejecución que se mantendrán. Los demás
quedarán resueltos.
5. Los bienes que se afectarán a la continuidad de la explotación.
6. La designación de uno o más coadministradores, y la autorización al síndico
para contratar colaboradores en la administración.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico, y en
su caso los coadministradores. Esta resolución deberá ser dictada dentro de los
veinte (20) días corridos posteriores a la
presentación del informe previsto en el
primer párrafo.
Conclusión anticipada. El juez puede poner
fin a la continuación de la explotación antes del
vencimiento del plazo fijado en este artículo si
ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo
resultare perjuicio para los acreedores. La resolución que rechace la continuación de la actividad
es apelable con efectos suspensivos por el síndico,
y la representación de los trabajadores, cuando
éstos hubiesen solicitado se ordene la continuidad
de la empresa.
Art. 6º – Modifícase el artículo 196 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra
no produce la disolución del contrato de trabajo,
sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos. Vencido ese plazo
sin que se hubiera decidido la continuación de la
empresa, o de alguno de sus establecimientos, el
contrato queda disuelto a la fecha de declaración
en quiebra y los créditos que deriven de él se
pueden verificar conforme con lo dispuesto en los
artículos 241, inciso 2, y 246, inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, queda sin efecto
la suspensión del contrato de trabajo, respecto
de los trabajadores que prestan servicio en ellos.
Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor,
los dependientes tienen derecho a percibir sus
haberes.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 197 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 197: Elección del personal. Resuelta
la continuación de la empresa, el síndico debe
decidir, dentro de los diez (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué dependientes
deben cesar definitivamente ante la reorganización
de las tareas, de conformidad al plan de trabajo
autorizado por el juez.
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A dichos efectos se deben respetar las normas
del derecho laboral; los trabajadores que no
queden incluidos en la continuidad deberán ser
despedidos; el síndico presentará dentro de los
10 días hábiles siguientes al juez, un informe que
contemple los créditos que tuvieren la totalidad
de los trabajadores desvinculados de la empresa,
el carácter, privilegio y monto de los mismos, a
los efectos de su incorporación al pasivo falencial.
El juez hará saber la presentación del informe, y los interesados podrán en el plazo de diez
días hábiles observar el mismo, vencido éste,
el juez deberá dictar sentencia, de verificación,
admisibilidad o inadmisibilidad del crédito de
cada trabajador. Para todos los efectos legales se
considera que la cesación de la relación laboral se
ha producido por quiebra.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 199 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 199: La venta de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, cuya explotación
haya continuado, aun como consecuencia de un
contrato en los términos del artículo 187, produce
la transferencia de los contratos de trabajo, que la
misma tenga a la fecha de enajenación a favor del
adquirente. Éste sólo será considerado sucesor del
fallido y del concurso con respecto a los contratos
laborales transferidos a su favor. Los importes
adeudados a los dependientes por el fallido o por
el concurso, los de carácter indemnizatorio y los
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales con causa u origen anterior
a la enajenación, serán objeto de verificación o
pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse a lo dispuesto en el
artículo 205, inciso 9.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 205 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa.
La venta de la empresa, o de uno de sus establecimientos, debe ser ordenada por el juez,
estableciendo el procedimiento de enajenación,
que deberá ser por licitación cuando hubiere
continuado la explotación, o por subasta pública
en los otros casos.
1. El designado para la enajenación tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista al
síndico y a la cooperativa de trabajadores
del establecimiento que se vende, en caso
de que ésta hubiere tomado intervención
en el proceso, y el primero informará
también los montos de los créditos con
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privilegio especial sobre bienes que estén
incluidos en la tasación.
2. Si se efectúa por subasta pública, deben
cumplirse las formalidades del artículo
206 y las establecidas en los incisos 4, 5
y 6 del presente artículo, en lo pertinente.
3. Si el juez ordena la venta, por licitación,
corresponde al síndico, con asistencia
de quien haya sido designado para la
enajenación, proyectar un pliego de
condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja de la suma de los
créditos con privilegio especial, la que sea
mayor, descripción sucinta de los bienes,
circunstancias referidas a la locación, en
el caso en que el fallido fuere locatario,
la actividad que ha desarrollado y está
desarrollando la empresa, el destino principal de sus instalaciones, y las demás que
considere de interés. La base propuesta no
puede ser inferior a la tasación prevista en
el inciso 1.
Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. En el caso de ser una empresa u
establecimiento con continuidad empresaria, debe hacerse constar en el pliego,
y el oferente debe presentar un proyecto
de plan de trabajo y de continuidad de la
explotación de la unidad productiva. La
condición de venta puede ser al contado,
o con plazos, con garantía hipotecaria; en
el primero, el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la
presentación del proyecto por el síndico.
4. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.

5.

6.

7.

8.
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Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal, y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido.
Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia auténtica de su contrato
social, de la constancia de su inscripción
y de los documentos que acrediten la
personería del firmante. El oferente debe
acompañar garantía de mantenimiento
de oferta equivalente al diez por ciento
(10 %) del precio ofrecido, en efectivo, en
títulos públicos, o fianza bancaria exigible
a primera demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario, para
su individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a
mejorar ofertas.
A los fines de la adjudicación el juez
ponderará el precio, y especialmente el
aseguramiento de la continuidad de la
explotación empresaria, mediante el plan
de empresa pertinente, y magnitud de la
planta de personal que se mantiene en actividad, como tutela efectiva de la fuente
de trabajo.
Los trabajadores de la empresa objeto
de venta, reunidos en cooperativa de
trabajo, están legitimados para presentar
propuesta de oferta al valor de la tasación,
para adquirir la empresa o alguno de sus
establecimientos.
En caso de igualdad de oferta entre la
cooperativa y terceros el juez llamará a
mejorar ofertas a todos los oferentes que
se encuentran en dicha situación, y en
caso de no lograrse la misma, tendrá preferencia para la adquisición la cooperativa
de trabajo.
En caso de que se concrete la oferta por
parte de la cooperativa de trabajadores, el
juez dispondrá que la sindicatura practique
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la liquidación de los créditos que corresponden a los trabajadores integrantes de la
misma, de conformidad a los artículos 241,
inciso 2, y 246, inciso 1, de la ley concursal.
Aceptada la oferta, y cumplimentada la fianza de acreedor de mejor derecho en su caso,
se producirá la disolución del contrato de
trabajo de ellos, y el juez deberá ordenar la
incorporación al pasivo falencial, el monto
de los créditos que considere procedentes,
emergentes del informe de la sindicatura.
Estos trabajadores integrantes de la
cooperativa podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los
créditos que le asisten, de conformidad a
los artículos 241, inciso 2, y 246, inciso 1,
de la ley concursal, con el límite que pueda
estimarse que tales créditos, serán hechos
efectivos en la liquidación y distribución de
fondos, dando fianza de acreedor de mejor
derecho en su caso, no siendo aplicable en
este supuesto la prohibición del artículo 211.
Para ello, deberán adjuntar a la oferta
un compromiso de cesión de créditos a
favor de la cooperativa para el caso de
resultar adjudicatarios en la licitación,
las que deberán efectivizarse antes de la
inscripción pertinente.
El monto de las indemnizaciones que
se hubieren generado será calculado, a los
fines de la compensación, de conformidad
con el artículo 247 de la ley 20.744;
9. Dentro del plazo de veinte (20) días, desde
la notificación de la resolución definitiva
que apruebe la adjudicación, el oferente
debe pagar el precio, depositando el importe total, en el caso de ser al contado, la
primera cuota, si es a plazos, y constituir la
garantía hipotecaria. Cumplida esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen
las inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido el
plazo el adjudicatario no deposita el precio
o constituye la garantía, pierde su derecho
y la garantía de mantenimiento de oferta.
En estos supuestos, el juez adjudica a la
segunda mejor oferta que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 217 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 217: Las enajenaciones previstas en los
artículos 205 a 213 y 214, parte final, deben ser
efectuadas dentro de los seis (6) meses desde la
fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme,
si se interpuso recurso de reposición. El juez puede
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ampliar ese plazo en noventa (90) días por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará
el plazo establecido en el artículo 191, inciso 4.
Art. 11. – Modifícase el inciso 2 del artículo 241 de
la ley 24.522, de concursos y quiebras, el que queda
redactado de la siguiente forma:
2. Todos los rubros derivados de la relación
laboral adeudados a los trabajadores y sus intereses gozan de privilegio especial sobre las mercaderías, materias primas, maquinarias, y demás
elementos integrantes del fondo de comercio,
como la marca comercial de la empresa fallida, el
dinero, títulos de créditos o depósitos en cuentas
bancarias o de otro tipo que sean directo resultado
de la explotación, salvo que hubiesen sido recibidos a nombre y por cuenta de terceros.
Art. 12. – Modifícase el artículo 242 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 242 (extensión): Los privilegios se
extienden exclusivamente al capital del crédito,
salvo en los casos que a continuación se enumeran
en que quedan amparados por el privilegio:
1. Los intereses de los créditos de naturaleza
laboral.
2. Las costas, todos los intereses por dos (2)
años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo
pago con la limitación establecida en el artículo 126, cuando se trate de los créditos
enumerados en el inciso 4 del artículo 241.
En este caso se percibirán las costas, los
intereses anteriores a la quiebra, el capital
y los intereses compensatorios posteriores
a la quiebra, en ese orden. El privilegio
reconocido a los créditos previstos en el
inciso 6 del artículo 241 tiene la extensión
prevista en los respectivos ordenamientos.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica mundial y la situación especial
de la República Argentina, con cierres de fuente de
trabajo y suspensiones por la reducción en la actividad,
han puesto nuevamente en debate el tema del rol de los
trabajadores, en esta emergencia, y el de las cooperativas de trabajo.
Observamos que el Poder Ejecutivo nacional está
yendo en auxilio de determinadas empresas, sin una
forma jurídica concreta, y sin ningún tipo de control,
ni interno ni externo.
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La realidad es que si una unidad productiva se encuentra en estado de cesación de pagos, la ley 24.522
tiene las herramientas necesarias para darle a ésta la
solución para superar la emergencia económica, pero
en estos últimos tiempos, casi una década, ha surgido
un fuerte movimiento de trabajadores de empresas,
que en busca de preservar la fuente de trabajo se han
organizado en cooperativas de trabajo y fueron así
logrando impedir los cierres de las mismas.
Debemos expresar, en primer lugar, que la reforma
del año 2002, a propuesta del diputado Polino, incorpora la posibilidad de que los trabajadores participen
activamente en el proceso de continuidad de la empresa; en primer lugar legitimándolos para efectuar la
continuidad, y luego, facultando al juez para que les
dé la administración cuando se encuentren constituidos
como cooperativa. No obstante, al ser muy general la
norma, ha sido el trabajo pretoriano el que ha logrado
operativizar el instituto, supliendo las lagunas de la ley.
Ésta es la temática que se aborda en este proyecto de
ley; en realidad, existió un proyecto –C.D.-140/04– que
fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación,
y que no fue tratado en el Senado. Se ha tenido especialmente en cuenta el mismo, y los antecedentes que
representantes de los trabajadores nos han hecho llegar,
del informe realizado por el Defensor del Pueblo de la
Nación, doctor Eduardo Mondino.
Hemos analizado los precedentes jurisprudenciales,
donde los jueces, haciendo un verdadero esfuerzo de
interpretación y supliendo las lagunas de la ley, han tratado de compatibilizar el mantenimiento de la fuente de
trabajo, con la protección del interés de los acreedores.
Resaltamos que el proyecto con media sanción de
la Cámara de Diputados –hoy caduco– ha tenido muy
buenas intenciones, pero creemos con una parte importante de la doctrina que puede ser mejorado, y respetar
todos los involucrados en estos procesos.
Queremos reconocer expresamente que hemos
tenido en cuenta el enjundioso trabajo del doctor José
Escandell “Las cooperativas de trabajo en la Ley de
Quiebras. Visión crítica de la reforma proyectada” (ED,
212-771), “La continuación de la explotación por las
cooperativas de trabajo: luces y sombras de su regulación y su aplicación”, de Mariano J. Aquino y J. Marcelo Villoldo (suplemento LL Concursos y Quiebras,
12/10/2005), la ponencia de los doctores Ariel Ángel
Dasso y Ariel Gustavo Dasso, “La cooperativa de trabajo: sigue sin legislación útil cuando más se precisa”,
(Primer Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de
Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, Mar del
Plata, abril de 2005), entre otros.
En este proyecto, se desarrolla la reforma, a partir
del fracaso del proceso de concurso preventivo, con la
opción del salvataje, y dentro del capítulo de la quiebra,
en los siguientes puntos sobresalientes.
En primer lugar, se autoriza expresamente a los
trabajadores en relación de dependencia de la concursada, en un mínimo de dos terceras partes, a que pue-
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dan participar en el proceso de salvataje organizados
como cooperativa de trabajo. Si la misma se inscribe
como interesada en el proceso, el juez debe mandar a
realizar una liquidación de los créditos que tuvieren los
empleados integrantes de ella en contra de la fallida,
con privilegio especial y general. Ello tiene directa
relación con la posibilidad que otorga la reforma a los
trabajadores integrantes de la cooperativa con dichos
privilegios, de poder compensar sus créditos, al momento de hacer propuestas.
La homologación del acuerdo a favor de la cooperativa produce la disolución de los contratos de trabajo, y
las indemnizaciones de aquéllos pasan a formar parte
del capital social de la cooperativa.
En el caso de que el monto total de los créditos, con
privilegio especial y general, los que integren el rubro
de gastos de justicia, las indemnizaciones del artículo
196 y los que correspondan a acreencias laborales del
artículo 244, fuere superior al valor patrimonial de la
empresa, calculado por el evaluador designado por el
juez, la cooperativa será exceptuada de acompañar
las conformidades de los acreedores quirografarios.
Esto tiene una gran importancia, en tanto se coordina
la participación de los trabajadores en esta etapa, con
lo que ocurriría si la misma fracasa. Plasmándose la
posibilidad de compensar los créditos, de aquellos que
tienen privilegios anteriores, no se demora la adjudicación, y se los libera de lograr las conformidades en
tanto en el orden preferente cobrarán siempre primero.
Todo ello con reserva de los privilegios y prelaciones,
los cuales deberán atenderse antes de la compensación.
En segundo lugar, planteada la declaración de
quiebra, el proyecto integra la participación de los trabajadores, en las distintas etapas. El artículo 187 de la
ley autoriza a que el síndico pueda convenir contratos
sobre los bienes desapoderados, los cuales quedan marginados de la legislación común, por cuanto los mismos
están destinados a una pronta liquidación.
Aquí se contempla la posibilidad de que las cooperativas de trabajo del mismo establecimiento puedan
proponer contratos de locación del fondo de comercio;
entonces para el supuesto de que el proceso de continuidad típico, ya sea inmediato o posterior al informe
pertinente del síndico, fracase, la continuidad de la
explotación se podrá realizar mediante este contrato.
En este caso, se admitirá que lo garanticen, en todo o
en parte, con los créditos laborales de sus asociados
pendientes de cobro en la quiebra.
Al respecto es dable resaltar la exitosa experiencia
realizada en la provincia de Córdoba, con el diario Comercio y Justicia, donde la primera etapa fue realizada
mediante un contrato de locación de los bienes a favor
de la cooperativa de los trabajadores.
En cuanto al proceso de decisión de continuidad, se
consigna que los trabajadores están legitimados para
solicitarla, así como también aportar todo lo necesario
para el éxito de ella.
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Producida la continuidad típica de la empresa, y
una vez que el síndico hace la selección del personal
que necesitará para la continuidad, deberá hacer un
informe sobre el personal despedido, con el importe de
los créditos que se le adeudan, a fin de que el juez, si
comparte, los incorpore al pasivo. Se pretende asimilar
el trámite de la insinuación que se hace en el pasivo en
el concurso preventivo, con las características propias
de este proceso.
Los trabajadores despedidos por la sindicatura, por
la reorganización de la empresa, no deberán recorrer
el sinuoso trámite de la verificación o del pronto pago,
sino que se los incorporará al pasivo, por actuación del
órgano del concurso.
En cuanto a la venta de la empresa, se introducen
modificaciones, que la práctica judicial ha considerado
necesarias, y que también vienen siendo solicitadas por
la doctrina. El procedimiento de enajenación cuando es
empresa con continuidad empresaria debe ser obligatoriamente el de licitación, en los demás casos puede
ser por subasta pública.
En tercer lugar, las cooperativas de trabajo, podrán
participar como oferentes, otorgándoseles el derecho a
que los créditos laborales de sus integrantes, que tengan privilegio especial o general, puedan cederlos a la
misma y ella con eso compensar por el precio de venta.
Si existe igualdad de ofertas, se propone una nueva
ronda, para mejorar ofertas, y en caso de no haber otra
mejor, se le da la prioridad a la cooperativa.
Finalmente, en el caso de que no sea la cooperativa
de trabajo la que adquiera, sino que lo haga un tercero,
el mismo es sucesor respecto de los contratos laborales
que le transfieran cuando adquiere, o sea, se deben
respetar los derechos adquiridos de los trabajadores,
pero el pasivo laboral debe ser abonado por la quiebra
o por el concurso.
En este caso, se vuelve al sistema que tenía implementado la ley 19.551, con lo preceptuado por la ley
24.522 respecto del pasivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-847/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista, ensayista, poeta, diplomático y político Dardo Cúneo, ocurrido
el 14 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de abril, a los 97 años, falleció Dardo
Cúneo, definido como un “militante de la utopía”; “un
romántico de la política”, y “un hombre imprescindible”.
Cúneo nació el 14 de febrero de 1914, y a los 16
años ingresó al Partido Socialista, donde fue secretario
general de su juventud, y luego miembro del Comité
Ejecutivo Nacional desde 1949 a 1952.
Periodista, ensayista, poeta, diplomático y político,
Cúneo fue no sólo un intelectual fecundo, sagaz, original, persistente, sino también un militante sin descanso.
Así, lo demuestran sus más de cuarenta libros, entre
otros, Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina, definida por Ezequiel Martínez Estrada como una
de las dos mejores biografías nacionales, la serie El
militante, Cuaderno de milicia, El socialismo y el hombre; Comportamiento y crisis de la clase empresaria,
Esquemas americanos y Sarmiento y Unamuno; todas
ellas verdaderas obras formativas e imprescindibles
para quienes adherimos y militamos en el socialismo.
Al retirarse del Partido Socialista en 1952, Dardo
Cúneo, formó la agrupación Acción Socialista, donde
fue compañero, entre otros de Guillermo Estévez Boero.
Sus ideas también se reflejaron en sus diez libros de
poesía, entre ellos Sonetos con Dios, Cancionero de
frontera y anticipación, y en 1958, El fusilado, “que
aludía a los fusilamientos de militares peronistas como
el general Valle”.
Fiel a sus convicciones y a su generosidad donó su
archivo personal a la Biblioteca Nacional, de la que
fue su director desde 1985 a 1989, compartiendo de
esta manera sus trabajos, sus pensamientos, sus reflexiones sobre la Argentina y América, con las futuras
generaciones.
En estos días no puedo olvidar la alegría personal
de haber compartido y discutido ideas con él, y de
haber participado en el año 2003, del homenaje que
se le hizo en la Biblioteca Nacional, a través de una
muestra sobre su obra bajo el título “Dardo Cúneo,
militante de la utopía”.
En aquella jornada, Cúneo recordó su crónica del 30
de julio de 1936 en el diario Crítica, bajo el título “Un
camarero republicano tomo el mando del barco español
Santo Tomé”, donde narró cuando viajaba en un barco
español y estalló la Guerra Civil Española.
En ese homenaje, el entonces director de la Biblioteca Nacional, Horacio Salas, definió a Dardo Cúneo
como “un heterodoxo y un romántico de la política. Es
un luchador insobornable, tenaz, erudito, memorioso,
gran lector, trabajador como pocos y generoso”.
Por todo ello, solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-848/11)
Proyecto de declaración

(S.-850/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el emplazamiento de la pintura
mural La Constitución guiando al pueblo, obra realizada por el reconocido pintor Guillermo Roux, en
la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes &
Calidad de Vida coordinado por la Organización ML
Emprendimientos Educativos para la Salud y la Calidad
de Vida, que se realizará los días 20 y 21 de agosto de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colocación de la pintura mural La Constitución
guiando al pueblo, del pintor Guillermo Roux, en la cabecera del recinto de la Cámara de Diputados de Santa
Fe, constituye un hecho histórico de suma importancia
para la mencionada provincia.
Cabe recordar que en el año 1933 se ofreció a la provincia de Santa Fe el cuadro realizado por el pintor Antonio
Alice, conocido como Los constituyentes de 1853, negándose la provincia a adquirirlo. En el año 1942 el Congreso
Nacional compra la obra que actualmente se encuentra
exhibida en el Salón de Pasos Perdidos. Luego la provincia de Santa Fe, mediante sus legisladores nacionales,
intentó en numerosas oportunidades trasladar el cuadro sin
lograrlo. El cuadro de Antonio Alice estuvo en la ciudad
de Santa Fe, en carácter de préstamo, en una sola oportunidad: en el año 1973, mientras duraron los actos por
los 400 años de su fundación. Es así que en el año 2007
a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados de
Santa Fe, Eduardo Di Pollina, y con acuerdo unánime se
decidió comenzar con las actuaciones para la adquisición
de un cuadro para la cabecera del recinto, cumpliendo así
con el proyecto original del edificio que contemplaba para
ese lugar la colocación de una pintura de grandes dimensiones que homenajeara un hecho patriótico histórico. Se
consultó al director del Museo Rosa Galisteo, Marcelo
Olmos, y a otros especialistas para elegir al artista que
debía plasmar la obra, y todos coincidieron en señalar a
Guillermo Roux como el indicado.
Informe técnico de la obra:
–Autor: Guillermo Roux.
–Título de la obra: La Constitución guiando al
pueblo.
–Medida: 3,45 m x 6,51 m.
–Técnica: resina vinílica Flashe.
–Soporte: tela de lino.
–Bastidor: realizado en dos módulos de 3,45 m x
3,255 m, madera pino Paraná.
Por lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de hacer
expreso el interés del Honorable Senado de la Nación
por la promoción de la actividad física, entendida como
bien social. En ese marco, las actividades de perfeccionamiento profesional y capacitación con importantes
referentes del sector, pasa a ser un hecho relevante.
El fitness, así como otras actividades corporales
llevadas a cabo en ámbitos no formales, cada día ocupa mayor espacio entre las elegidas por una porción
creciente de la población, abarcando a todas las edades
y las condiciones socioeconómicas.
Ya sea en ámbitos públicos como privados, estas técnicas se desarrollan en todos los rincones de nuestro país.
Es sumamente importante para nosotros que quienes
tienen a cargo la conducción de estas actividades sean
cada día más y mejores profesionales, y por ello, la
actualización y perfeccionamiento profesional es un
principio que debemos apoyar.
Nos guía el compromiso de fomentar la calidad de
vida y difundir toda acción que coadyuve a su mejora
permanente.
El XIV Congreso Internacional de Fitness, Wellness,
Deportes & Calidad de Vida junto a todas las actividades asociadas surge, según sus organizadores, a partir
de la permanente y creciente necesidad de actualización
de los equipos profesionales así como de motorizar
el intercambio de experiencias llevadas a cabo en los
diversos ámbitos en nuestro país y en Latinoamérica.
Coordinado por la Organización ML Emprendimientos Educativos para la Salud y la Calidad de Vida, con
la colaboración de varias instituciones educativas y
deportivas, se realizará los días 20 y 21 de agosto de
2011, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires (GEBA), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En forma paralela, se estarán llevando adelante varias actividades, en el marco de las mismas jornadas,
a saber:
XIV Congreso de Técnicas de Fitness Grupal.
XIV Encuentro de Actividades Acuáticas.
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XI Encuentro de Actividades Body & Mind.
X Congreso Nacional de Entrenamiento Personal,
Preparación Física y Rehabilitación por el Ejercicio.
VIII Jornada Nacional de Técnicas de Pilates Mat,
con Reformer y con Elementos.
VII Curso de RCP y Primeros Auxilios.
VII Encuentro de MKTG.
VI Curso de Ciclismo de Interior.
V Encuentro de Suplementación Deportiva.
III Curso de Functional Training.
El objetivo fundamental es brindar las mejores y
últimas herramientas de capacitación profesional en un
marco de confraternidad latinoamericana.
Es así que el evento contará con la participación de
80 presentadores temáticos entre los más importantes
referentes del sector, ya sean nacionales cuanto de
países hermanos, como ser, colombianos, uruguayos,
brasileros, peruanos, chilenos, venezolanos, entre otros,
quienes compartirán sus experiencias en relación con la
actividad, principalmente aquellas que están orientadas
a favorecer y mejorar los efectos de las actividades
físicas, orientadas a todas las edades.
Cabe mencionar como antecedente cercano que, en
el año 2010, el XIII Congreso, fue declarado de interés
por la Honorable Cámara de Diputados.
Por el importante aporte que en materia de capacitación y actualización profesional puede surgir de este
espacio, junto al intercambio en relación a los diversos de ejes de trabajo, es que solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel H. Cabanchik.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-851/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 202 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 202: Son causas de separación personal:
1. El adulterio.
2. La tentativa de uno de los cónyuges contra
la vida del otro o de los hijos, sean o no
comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador.
3. La instigación de uno de los cónyuges al
otro a cometer delitos.
4. Las injurias graves. Para su apreciación
el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse.
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5. El abandono voluntario y malicioso.
6. La violencia familiar.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 204 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 204: Podrá decretarse la separación
personal, a petición de cualquiera de los cónyuges,
cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor
de un año. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a
salvo los derechos acordados al cónyuge inocente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 205 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 205: En cualquier momento, los
cónyuges, en presentación conjunta, podrán
manifestar al juez competente que existen causas
que hacen imposible la vida en común y pedir su
separación personal conforme lo dispuesto por el
artículo 236.
Art. 4º: Modifíquese el artículo 214 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 214: Son causas de divorcio vincular:
1. Las establecidas en el artículo 202.
2. La separación de hecho de los cónyuges
sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de un año, con los alcances
y en la forma prevista en el artículo 204.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 215 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 215: En cualquier momento, los
cónyuges, en presentación conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas
que hacen imposible la vida en común y pedir
su divorcio vincular, conforme lo dispuesto por
el artículo 236.
Art. 6º – Modifíquense los párrafos tercero y cuarto
del artículo 236 del Código Civil, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 236: El juez podrá objetar una o más
estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellos afectaren gravemente los
intereses de una de las partes o el bienestar de
los hijos. Presentada la demanda, el juez llamará
a una audiencia para oír a las partes y corroborar
su voluntad inequívoca de proseguir el proceso.
Las manifestaciones vertidas en ella por las partes
tendrán carácter reservado y no constarán en el
acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, sin causa justificada, el pedido no tendrá
efecto alguno.
Si las partes hubieran manifestado su voluntad
de continuar el proceso de separación personal o
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divorcio vincular, el juez decretará la separación
personal o el divorcio vincular. La sentencia se
limitará a expresar que dichos motivos hacen
imposible la vida en común, evitando mencionar
las razones que la fundaren.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 238 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 238: Transcurrido un año de la sentencia firme de separación personal, ambos o
cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su
conversión en divorcio vincular.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B. Fellner.
– Ada M. Maza. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Introducción:
Han transcurrido más de 23 años de la aprobación
de la ley 23.515 que reformó el Código Civil, instituyendo el divorcio vincular en nuestro ordenamiento
jurídico, precedido por una larga polémica divorcistaantidivorcista, hoy ya superada. Por ello, y luego de
varios años de experiencia en materia judicial del
derecho de familia, considero preciso la modificación
de las normas jurídicas referidas al divorcio, adecuándolas al horizonte histórico y a un presente, distinto al
momento y a las situaciones particulares de aquellas
en que se sancionaron.
La tendencia mundial es la disminución de matrimonios y mayor cantidad de convivencias de hecho,
en muchos casos, a fin de evitar las consecuencias que
ninguno de los cónyuges desea asumir, manteniendo
el concubinato y así sortear el engorroso trámite de un
eventual divorcio, sometidos a audiencias e interrogatorios, con intervenciones de fiscales, asesores de menores y jueces que invaden muchas veces la intimidad
de su familia y sus afectos.
La polémica en cuanto a la necesidad de reformas
como las aquí propuestas, vienen suscitándose desde
mediados de la década de los noventa. López del Carril
se pregunta: “¿Es acorde al tiempo que vivimos que
el Estado entrevea en zaguanes, hoteles y burdeles las
acciones íntimas y privadas al sólo efecto de decretar
disuelto un matrimonio?”. Manifestándose además:
“Así como el derecho de familia tuvo necesariamente
que aggiornarse en el ámbito de la filiación a raíz del
descubrimiento del ADN, en otros ámbitos como el
que venimos comentando parece insoslayable una
hermenéutica más acorde a los tiempos y circunstancias
que nos toca vivir” (López del Carril, Luis María, “Un
fallo con connotaciones sociológicas y jusfilosóficas”.
La Ley (t.2005-C, pág. 769).
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Tal es la importancia y lo incuestionable que resulta
incorporar la violencia doméstica como una causal
independiente de la causal general de injurias graves,
lo que queda muy expuesto en virtud que desde la apertura de la Oficina de Violencia Doméstica que la Corte
Suprema de Justicia inauguró en el año 2008, ya se han
recibido más de 18.000 denuncias, de las cuales 8 de
cada 10 víctimas son mujeres y de las cuales un 19 %
son menores de 18 años. Entre los hombres, el 68 % de
éstos, tienen menos de 18 años de edad. Esto incluye
la violencia física, sexual, psicológica, económica y
violencia social.
2. Antecedentes legislativos:
Advertida la necesidad de la reforma de la ley
23.515, fueron varios los proyectos presentados, en particular en la Cámara de Diputados, antecedentes que se
han tenido en cuenta en la redacción de mi propuesta:
–Expediente 1.317-D.-2008, de la diputada Marcela
V. Rodríguez y otros, modificando los artículos 205,
215 y 238 del Código Civil.
–Expediente 837-D.-2009, del diputado Jorge Rivas,
que propone modificar el artículo 236 del Código Civil,
sobre desistimiento de la segunda audiencia.
–Expediente 2.564-D.-2009, de la diputada Silvana
Giudici y otros, que propone modificar los artículos
205, 215, 236 y 238 del Código Civil;
–Expediente 4.938-D.-2009, del diputado Leonardo
A. Gorbacz y otros, proponiendo la derogación del
artículo 204, el inciso segundo del artículo 214 y modificando los artículos 205, 215 y 236 del Código Civil.
–Expediente S.-1.286/2007, de la senadora Marina
R. Riofrio, que propone modificar el artículo 236 del
Código Civil.
Párrafo aparte, atento a la instancia arribada en el
trámite parlamentario, merece la media sanción de
la Cámara de Diputados, habiendo considerado tres
proyectos de autoría de las diputadas Rodríguez, Tate y
Comelli. El dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
propuso la modificación del artículo 236 del Código
Civil, limitando la función del juez en la audiencia
a corroborar la voluntad de las partes de separarse o
divorciarse, previendo además la posibilidad de continuar el procedimiento cuando la incomparecencia a
la primera audiencia es por razones justificadas y en
cuanto a la segunda audiencia, lo sustituye con una
manifestación de voluntad de las partes. Este dictamen,
volcado en el Orden del Día Nº 1.591/2006, fue aprobado por unanimidad en la sesión del 28 de marzo de
2007, ingresando en esta Cámara bajo el número C.D.7/07, el 10 de abril de 2007, habiendo ya caducado su
vigencia el 28/2/2009.
3. Novedades en el derecho comparado:
República del Perú:
La vía notarial y municipal del divorcio se aprobó en
el Perú mediante ley 29.227 (16/5/2008). El abogado
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Enrique Varsi Rospigliosi, profesor honorario de la
Universidad Mayor de San Marcos y Universidad de
Lima, analiza lo siguiente: “La norma va por la tendencia divorcista que viene alentando nuestra normativa.
Primero con la reducción de los plazos para la conversión de separación de cuerpos en divorcio (antes eran
6 meses, ahora, 2) Pero esta ley de divorcio express no
favorecerá a muchos. Quizá sólo a un 10 % de los matrimonios existentes con posibilidad de divorciarse. En
efecto, si tomamos en cuenta los requisitos que deben
cumplirse: 2 años, sin hijos y sin patrimonio, o con
hijos y patrimonio pero con acuerdos al respecto: alimentos, tenencia, régimen de visitas y con qué bienes
se queda cada uno, sólo se beneficiarán unos cuantos.
No es, entonces, para alarmarse. El alcance de la ley
es mínimo” (Varsi Rospigliosi, Enrique, “Divorcio
administrativo en Perú”, Suplemento Actualidad, La
Ley, 3/7/2008).
República de Colombia:
Tres años antes, el 8 de julio de 2005, el Congreso de
Colombia dicta la ley 962, denominada “Antitrámites”,
disponiendo la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades
del Estado, normando en particular en su artículo 34,
Divorcio ante notario: Podrá convertirse ante notario,
por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio
de abogado, mediante escritura pública, la cesación
de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el
divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley. El divorcio y
la cesación de los efectos civiles ante notario producirán los mismos efectos que el decretado defensor de
familia, intervendrá únicamente cuando existan hijos
menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al
que han llegado los cónyuges con el objeto que rinda
su concepto en lo que tiene que ver con la protección
de los hijos menores de edad.
Al respecto, Luis María López del Carril manifiesta:
“El nuevo sistema permite prescindir de un trámite que
en la mayoría de los casos sólo insume tiempo, angustia
y dinero, y que estando ambos cónyuges de acuerdo
en separarse parece ser absolutamente prescindible.
Parece lógico que el sistema de matrimonio civil pueda
tener una forma de disolución similar a su constitución,
por lo menos en algunas circunstancias (ausencia de
hijos menores y acuerdo patrimonial de disolución de
sociedad conyugal)” (López del Carril, Luis María, “El
avance de los divorcios express”, Suplemento Actualidad, La Ley, 13/12/2005).
Derecho francés:
El Código Civil francés dispone el divorcio por
mutuo acuerdo por demanda conjunta de ambos esposos. Así, el artículo 230 dice: “Cuando los esposos
solicitaran por mutuo acuerdo el divorcio, no tendrán
que dar a conoce la causa; sólo deberá someterse a la
aprobación por el juez un proyecto de convenio que
regule las consecuencias”. Estableciendo un plazo
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mínimo de seis meses desde la celebración del matrimonio para su presentación.
Estados Unidos Mexicanos:
La ciudad de México en el mes de agosto de 2008,
dio pasos importantes para simplificar la vida social y
eliminar la necesidad de demostrar cualquier causal de
divorcio existente, modificando el los códigos civil y
de procedimientos civiles. Así, basta con la voluntad de
uno de los cónyuges para concluir el vínculo matrimonial. El artículo 266 del Código Civil dice lo siguiente:
“El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja
a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de
ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando
su voluntad de no querer continuar con el matrimonio,
sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un
año desde la celebración del mismo”.
Asimismo en su artículo 272, legisla sobre el divorcio administrativo, cuando estuvieran casados bajo
el régimen patrimonial, no tengan hijos en común o
fueren mayores de edad. El juez del Registro Civil,
previa identificación de los cónyuges, y ratificando en
el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta
en que los declarará divorciados y hará la anotación
correspondiente en la del matrimonio anterior.
Legislación española:
El Estado español, mediante la ley 15/2005, del 8
de julio, por la que se modifican el Código Civil y la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación
y divorcio.
La exposición de motivos señala a la libertad, como
el valor superior del ordenamiento jurídico. Además
indica “se pretende evitar la situación actual que, en
muchos casos, conlleva un doble procedimiento, para
lo cual se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o
judicial, con un importante ahorro de coste a las parte,
tanto económico como, sobre todo, personales”.
Para la interposición de la demanda, sólo se requiere
que hayan transcurrido tres meses desde la celebración
del matrimonio, salvo que el interés de los hijos o del
cónyuge demandante justifique la suspensión o disolución de la convivencia con antelación. La intervención
judicial queda reservada para cuando el contenido de
la propuesta sea lesivo para los intereses de los hijos
menores o incapacitados, o uno de los cónyuges, dictando las medidas que sean precisas.
4. Nuestro proyecto en particular:
Aquí, se proponen la modificación de varios artículos del Código Civil, correspondientes a los capítulos
IX, “De la separación personal”; capítulo XII, “Del
divorcio vincular” y capítulo XVI, “De las acciones”;
correspondientes al título I, “Del matrimonio”.
En el artículo 202, sobre las causas de separación
personal, se agrega la mención expresa de la violencia
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familiar, la cual si bien se entendía comprendida dentro
de la causal más amplia de injurias graves, se establece
a partir de ahora como una causal independiente.
Recordemos que en el trámite de la aprobación de
la ley 23.515, la media sanción de la Cámara de Diputados contenía la causal de malos tratamientos, la cual
rezaba: “Los malos tratamientos, aunque sean graves,
cuando sean tan frecuentes que hagan intolerable la
convivencia”. La Cámara de Senadores suprimió esta
causal y en su oportunidad el senador Eduardo Menem
explicó que la misma estaba comprendida dentro de la
causal de injurias graves.
En este punto, debemos tener en especial consideración que se ha aprobado a fines del año 1994 la ley
24.417, de protección contra la violencia familiar, normativa que protege de los maltratos físicos y psíquicos
a los integrantes del grupo familiar y establece como
medida cautelar la exclusión del hogar conyugal al autor
del maltrato. Esta norma legal debe entenderse complementada con otras posteriores como el decreto 25/1998,
de protección contra la violencia familiar y la ley 26.485,
de protección integral a las mujeres. Motivos todos que
justifican la mención expresa de la violencia familiar.
En otro punto, se propone la modificación de los
plazos de interrupción de la cohabitación sin voluntad
de unirse, causal objetiva de los artículos 204 y 214,
inciso 2, reduciendo en ambos casos el “tiempo de espera” requerido para solicitar la separación o el divorcio
vincular a un año. Para ello, consideramos que se ha interrumpido la cohabitación, sumado a la intención cierta
de uno o ambos cónyuges de no continuar conviviendo,
lo que pone fin a la vida en común. Considerando estos
términos como prudenciales para evidenciar la voluntad
manifiesta de las partes, atento que en muchas oportunidades los cónyuges deben esperar el cumplimiento del
plazo legalmente establecido –en exceso–, a fin de iniciar
individualmente su separación o divorcio y aguardar aún
más para legalizar sus situaciones de hecho. No obstante,
la norma mantiene la posibilidad del cónyuge que considera no haber dado lugar a la separación, de salvaguardar
los derechos acordados al cónyuge inocente.
Entre las razones que parecen haber fundado el establecimiento de un régimen dual de separación personal
y divorcio vincular, ha consistido en tratar de lograr una
suerte de transacción entre las dos posiciones existentes sobre el tema, la divorcista y la antidivorcista y la
de no afectar los sentimientos religiosos de quienes
rechazaban la posibilidad del divorcio vincular. El
diputado Perl, de la provincia de Chubut, sostuvo en
la discusión parlamentaria: “Esta opción que nosotros
damos, entre la separación de hecho de bienes y de
cuerpos o la posibilidad de disolución del vínculo,
justamente va a terminar con la discriminación, no
sólo con respecto a las familias de segunda categoría
que antes mencionábamos, sino también de aquellos
que no tienen por qué adoptar obligatoriamente una
determinada filosofía y pueden pensar o disentir con
lo que nosotros sostenemos […] no venimos a resolver
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problemas personales. Por encima de nuestra propia
filosofía, se encuentra una concepción que debe ir hacia
todos los ámbitos del pluralismo de la Nación” (Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,
agosto 13 de 1986, pág. 3.551).
En cuanto a la reforma de los artículos 205 y 215
que corresponden a la separación personal y divorcio
vincular por presentación conjunta, se propone la eliminación de los plazos establecidos desde la celebración
del matrimonio, en virtud de la naturaleza misma de la
modalidad, al que muchos llaman “proceso por mutuo
consentimiento”, que presupone un “acuerdo” de los
esposos, un acercamiento a posiciones de cada uno a fin
de concretar una presentación conjunta, sin advertirse
litigio alguno, propio del procedimiento contencioso.
Y, si el acuerdo está, si hay voluntad de ambas partes,
considero que no deben estar sujetos a que transcurra
el plazo temporal establecido desde el matrimonio, para
poder peticionar y concretar su voluntad, y en ese sentido, con la nueva redacción se cumpliría fielmente con
el principio constitucional de “autonomía de voluntad”.
Asimismo se propone para la presentación conjunta
la sola mención de “causas que hacen imposible la vida
en común”, con lo cual no hace falta la “gravedad” del
motivo que causa la separación o el divorcio, ni el concepto de “moral”, que contiene actualmente, extrayendo
al juez del papel de “valorar” la causa a fin del dictado de
la sentencia. Con esta modificación no es necesario que
sean graves las razones invocadas y que se deba incluir la
moral en cuestiones en donde hay un acuerdo que refleja
una voluntad conjunta de dos personas que manifiestan
su voluntad inequívoca de separarse o divorciarse.
Recordemos que la demanda por presentación conjunta tuvo como antecedente el artículo 67 bis agregado a la
ley 2.393 por la ley 17.711/68, que fue derogada por la
ley 23.515, con lo cual fue la primera de las modalidades
que fueron introducidas en nuestra legislación.
Otro de los artículos que se propone modificar es el
artículo 236 del Código Civil que establece el contenido de los acuerdos en los casos de los artículos 205
y 215. En particular se propone la modificación del
alcance de la tarea del juez, limitando por imperio de
los derechos de libertad, autonomía de la voluntad y
derecho a la privacidad, estableciendo la comparecencia a una audiencia a los efectos de “oír a las partes
y corroborar la voluntad inequívoca de proseguir el
proceso”, esto saca al juez de una posición de superioridad conciliadora, a quien los cónyuges deban exponer
las causas que fundamentan la petición, a los fines de
la valoración de su gravedad y entidad para tener en
cuenta al momento de sentenciar.
Considero que es preciso extraer al Estado de ese rol
paternalista, pues no es su función intervenir en cuestiones como ésta, ni se encuentra legitimado, pues con
ello se violenta la autonomía personal de las personas
y su dignidad. La audiencia de conciliación supone la
intervención del juez a los efectos de intentar conciliar
situaciones de crisis que exceden su preparación y
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violenta el derecho a la intimidad de los cónyuges. La
experiencia judicial ha demostrado que el número de
conciliaciones han sido ínfimas. Y, circunstancias en que
dado las razones alegadas y la desunión de los cónyuges,
hasta el intento de avenimiento resulta inconveniente.
Ya Cecilia Grosman, sostuvo: “La tarea de conciliación dirigida a mantener la unión conyugal tiene
escasas posibilidades de llegar a buen puerto, como
lo ha demostrado la larga experiencia judicial. En verdad, la ley obliga al tribunal a teatralizar una comedia
inconducente pues los jueces no cuentan con las herramientas necesarias para avenir a una pareja en crisis”
(Grosman, Cecilia, “La separación y el divorcio en el
proyecto de Código Civil…” Revista de Derecho de
Familia, 2001, Nº 18, Ed. Abeledo Perrot, pág. 128).
En este sentido, también resulta totalmente innecesaria la segunda audiencia que prevé el párrafo tercero
del artículo 236, en la cual si bien no es necesaria la
presencia de las partes, lo que puede ser sustituido por
una manifestación por medio de apoderado, hace aún
más lento el funcionamiento del Poder Judicial. Requisito que se ha tornado hoy sólo en un aplazamiento del
dictado de la sentencia.
Ya los estados judiciales vienen suprimiendo la celebración de esta segunda audiencia. Así, en una sentencia
se consideró que “es innecesario celebrar la segunda audiencia que prevé el artículo 236 CCiv., si los cónyuges
han dado una ‘expresión positiva’ en cuanto a su voluntad de divorciarse. Acoge el desistimiento a celebrar la
segunda audiencia en el proceso de divorcio solicitada
por ambos cónyuges, no afecta al orden público, pues
aquellos derechos han sido previstos por el legislador en
protección del interés particular de los cónyuges y son,
por ende, renunciables” (Tribunal de Familia Nº 2, Mar
del Plata, 17/7/2006, JA 2007-I, pág. 421).
También, el Tribunal Colegiado de Rosario Nº 5, con
fecha 6/10/2009, en autos: “P. P. J. y otra” determinó
–a pedido de ambos cónyuges– la “innecesariedad” de
la celebración de la segunda audiencia prevista por los
artículos 215 y 236 CCiv., decretando en consecuencia
su divorcio vincular luego del primer comparendo.
Finalmente, se propone una reforma al artículo 238,
que establece la conversión de la separación personal
en divorcio vincular, unificando en un año desde que
la sentencia de separación personal se encuentre firme
y pasado a autoridad de cosa juzgada, ya sea que sea
deducida por uno o ambos cónyuges, considerando
este plazo unificado como un tiempo prudencial a los
fines de emplazar el estado de separación personal al
estado de divorciado.
5. Fundamentos constitucionales del proyecto:
El presente proyecto se funda en tres principios
constitucionales fundamentales como son la libertad,
la autonomía de la voluntad y el respeto a la vida
privada, considerando además la jurisprudencia en el
área de derecho de familia y la realidad social de los
nuevos tiempos.
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El ideario de valor de justicia exige otorgar al hombre el espacio de libertad jurídicamente relevante, esto
no se trata de una mera libertad “de hecho”, sino una
libertad de reconocimiento de derechos, que produzcan
verdaderos efectos en el mundo jurídico. Así, desde el
Preámbulo de nuestra Constitución Nacional se menciona: “asegurar los beneficios de la libertad”. También
el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo primero prescribe: “Los Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella […]”. Y en su artículo tercero:
“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica”. Y, en el mismo sentido lo hace
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En cuanto a los derechos de intimidad o privacidad y
reserva de la autonomía de la libertad, nuestra Constitución Nacional los ha consagrado por medio del artículo
19: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados”. Asimismo, el artículo
14 enuncia “la protección integral de la familia”. La
correlación de ambos artículos permite sobrentender la
tutela constitucional de la privacidad familiar. También
se debe mencionar en ese sentido la inviolabilidad del
domicilio y de la correspondencia del artículo 18 y el
derecho “al honor”, implícitamente reconocido en el
artículo 33 como un derecho personalísimo.
Por su lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, que titula “Protección
de la honra y de la dignidad”, norma “2. Nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación”. Una norma similar contiene el artículo 12
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El derecho a la intimidad o la privacidad ha sido
definido por la Corte Suprema como “aquel que protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres,
las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad, están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños significa un peligro real
o potencial para su intimidad” (Causa G 556. XXIII
“Gutheim Federico c. Aleman Juan, sentencia 15 de
abril de 1993, considerando 8 del voto de la mayoría).
6. Corolario:
La sociedad hoy reclama a la administración de
justicia, una gestión ágil y eficaz. En particular, las
modificaciones aquí propuestas, pretenden dar una respuesta a esta demanda social, a los fines de mejorar el
servicio de justicia y otorgar a los jueces las herramientas legales para el desarrollo de su labor fundamental
que es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y fijar
en la mente de la gente la sensación de mejor justicia
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y la protección de sus derechos constitucionales, modificando normas, reitero, que superan al momento
histórico en que se sancionaron, adecuándolas a una
realidad social distinta.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B. Fellner.
– Ada M. Maza. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-852/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la dirigente social Margarita
Barrrientos por su tarea solidaria al frente del comedor
popular Los Piletones en el barrio porteño de Villa
Soldati.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo para mí que todo gesto de solidaridad y de
compromiso con el destino del prójimo, sobre todo
del prójimo desvalido y vulnerable, debe ser saludado,
reconocido y estimulado.
En el barrio de Villa Soldati de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires funciona desde hace varios años el
comedor popular Los Piletones cuya alma máter es
mi comprovinciana Margarita Barrientos, persona de
condición humilde que se ha dado a la tarea de mitigar
las carencias alimentarías de sus vecinos más desposeídos, especialmente de los niños que se encuentran
en el mayor de los desamparos, ya que muchas veces
no pueden acceder a un plato de comida que cubra sus
más elementales necesidades calóricas y por lo tanto
corren el riesgo de hipotecar su futuro.
Estoy convencido de que los representantes del
pueblo y de las provincias debemos distinguir la
abnegación y el altruismo de quienes, en este caso
Margarita Barrientos, dedican sus días a la noble misión de asistir desde la sensibilidad y la ternura a sus
congéneres para ayudarlos a sortear el drama inmenso
de la marginalidad y a la construcción de una vida que
merezca ser vivida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-853/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONUMENTO A DON RICARDO ROJAS
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al poeta, escritor y pensador argentino don Ricardo Rojas, a emplazarse en la localidad
de Antajé, departamento de La Banda de la provincia
de Santiago del Estero.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá
con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero
la determinación del espacio público que ésta cederá
para el emplazamiento del monumento establecido en
el artículo anterior.
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 (60) días de sancionada la presente,
deberá realizar lo siguiente:
a) Llamar a concurso público de antecedentes a
escultures argentinos con el fin de que presenten propuestas para el diseño y construcción
del citado monumento;
b) Convocar, con carácter de ad honórem, a un
jurado compuesto por tres (3) escultores argentinos de actuación y antecedentes para la
realización de 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 esta ley y en los
sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del célebre poeta, escritor y pensador Ricardo Rojas ha sido una de las más relevantes del siglo
XX en nuestro país.
Intelectual autodidacta, desde muy joven, en Santiago del Estero, comenzó a cultivar su pasión por las
letras y la investigación, a la que se consagraría durante
toda su vida.
Nacido casi por casualidad en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, ya que su padre, don Absalón Rojas,
un importante hombre público de Santiago del Estero,
estaba siendo perseguido por cuestiones políticas, por
lo que se vio obligado a enviar a su esposa embarazada
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a la vecina provincia como una forma de protegerla a
ella y a su futuro hijo.
Su padre había sido elegido dos veces gobernador
de la provincia, donde brilló en el adelanto en materia
educativa y la modernización urbanística de la madre
de ciudades.
Cuando la situación política se apaciguó, la familia
Rojas se fue a vivir nuevamente a Santiago del Estero, donde Ricardo recibió la educación primaria y
secundaria.
La familia Rojas tenía una casona en la localidad
de Antajé, distante unos siete kilómetros de la ciudad
de La Banda y unos quince kilómetros de la capital
provincial. Allí pasó su más tierna infancia, que luego
reflejaría en uno de sus poemas juveniles más sentidos:
Bandeña
De San Ramón al Rosario
Cabalgando iba una vez
Cuando encontré en el camino
A la niña de Antajé.
Apenas terminó el Colegio Nacional en la ciudad de
Santiago del Estero, se trasladó a Buenos Aires, donde
desarrollaría todo su potencial intelectual. Escribió libros
de poemas, ensayos y obras de teatro; fue el creador de
la cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de
Buenos Aires y escribió la monumental obra, de ocho
tomos, de la Historia de la literatura argentina.
Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, desde
1926 hasta 1930, momento en que deja el cargo luego
de la caída del gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen
y en repudio al nefasto golpe de Estado que inauguraría
una de las épocas más oscuras de nuestro país.
Es fundamentalmente por este motivo del primer
golpe militar en la Argentina, que derrocara al doctor
Yrigoyen, que su vida intelectual comenzó a compartirla
con la del político activo y comenzó su militancia en las
filas de la Unión Cívica Radical en contra del régimen
que había inaugurado en la Argentina la Década Infame.
Por su lucha intelectual y política, que era la lucha
de los demócratas, fue detenido y confinado en el penal
de Ushuaia, donde escribió su gran libro de poemas
Archipiélago. Hombre de un profundo americanismo,
en sus obras de teatro como Oyantay, rescató lo más
acendrado de la cultura incaica. También su pluma se
dedicó a analizar nuestro ser nacional, obra que quedará
como una profunda indagación de nuestra sociedad en
su libro La restauración nacionalista.
Sin duda ha sido un escritor muy prolífico por cuanto
ha escrito más de cuarenta obras, entre las que podemos
destacar:
Victoria del hombre (1903).
El país de la selva (1907).
Cartas de Europa (1908).
El alma española (1908).
Cosmópolis (1908).
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La restauración nacionalista (1909).
Historia de la literatura argentina, 8 tomos.
Los arquetipos (1922).
Poesías (1923).
Discursos (1924).
Eurindia (1924).
La Guerra de las Naciones (1924).
Las provincias (1927).
El Cristo invisible (1927).
Elelín (1929).
Discursos del rector (1930).
El radicalismo de mañana (1932).
El Santo de la Espada (1933).
Cervantes (1935).
Retablo español (1938).
Un Titán de los Andes (1939).
Ollantay (1939).
El pensamiento vivo de Sarmiento (1941).
Archipiélago (1942).
La Salamanca (1943).
El profeta de la Pampa (1945).
La entrevista de Guayaquil (1947).
La victoria del hombre y otros cantos (1951).
Ensayo de crítica histórica sobre episodios de la
vida internacional argentina (1951).
Oda latina (1954).
Hombre de un profundo amor por su patria y como
una muestra de ese amor que se trasunta en desprendimiento, donó su casa particular, donde residía junto
a su esposa, para la creación de un museo, hecho de
singular trascendencia porque muestra su generosidad
y compromiso con la cultura nacional.
En su homenaje se ha instituido al día de su fallecimiento, el 29 de julio de 1952, como el Día de la
Cultura Nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-854/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que tendrá jurisdicción sobre el
departamento de General Roca en las localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos, Contralmirante
Cordero, Campo Grande y Catriel de dicha provincia.
Art. 2º – El juzgado federal de primera instancia de
Cipolletti tendrá competencia en materia criminal y
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correccional, civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, ambiental, de seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como también toda otra
cuestión federal, con excepción de la materia electoral
y funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley,
ambas con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial, funcionarios y empleados que se detallan en los
anexos que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca será tribunal de alzada y ejercerá la
superintendencia respecto del juzgado que se crea por
la presente ley.
Art. 6º – Al entrar en funcionamiento el juzgado
federal de primera instancia de Cipolletti, la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca procederá
a reasignar las causas pendientes que se remitirán al
nuevo juzgado, conforme a la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial del
juzgado federal de primera instancia de General Roca,
provincia de Río Negro, a partir del momento en que
se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea por
la presente ley, dejará de ejercer jurisdicción sobre las
localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos,
Contralmirante Cordero, Campo Grande y Catriel de la
provincia de Río Negro.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y
la defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 8º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
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Anexo I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios
y empleados del Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de juzgado: 2.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 2.
Oficial mayor: 2.
Oficial: 2.
Escribiente: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 3.
Subtotal: 13.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Ayudante: 2.
Subtotal: 2.
Total Poder Judicial: 18.
Anexo II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios
y empleados del Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario de fiscalía de primera instancia: 1.
Prosecretario letrado: 1.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 1.
Subtotal: 5.
Personal de servicio y maestranza:
Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Publico Fiscal: 9.
Anexo III
III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios
y empleados del Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
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Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Auxiliares: 3.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público de la Defensa: 9.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración de esta Honorable Cámara
este proyecto de creación de un juzgado federal de
primera instancia en la ciudad de Cipolletti, cuya competencia será entender en las materias civil, comercial,
laboral, tributaria, seguridad social, ambiental, contencioso administrativa, criminal y correccional –excepto
en lo electoral–, atendiendo a la estricta necesidad de
la población por temas que la afectan particularmente.
La ciudad elegida tiene una de las mayores poblaciones de la Patagonia, la que se encuentra creciendo
a un ritmo de los mayores de la zona del Comahue, y
por ello resulta de urgente atención asistir a este crecimiento con la provisión de todo tipo de servicio, entre
los cuales la creación de este juzgado cumple con el
urgente y necesario de proveer de justicia.
Atendemos así a solucionar los temas laborales, previsionales, las contiendas que se establezcan contra el
Estado, que, como se sabe, en Río Negro las distancias
son extensas, y la iniciativa de radicar un juzgado de
este rubro en Cipolletti evita a la gente un doble sufrimiento, el litigar para lograr derechos tales como el
laboral y jubilatorio, que para lograr un derecho básico
alimentario, tenga además para ello que recorrer cientos
de kilómetros.
El derecho al acceso de la Justicia tiene protección
constitucional y no podemos soslayar derechos; como
legisladora de mi provincia tengo la obligación de proveer y facilitar el acceso a la concreción de los derechos
que todo nuestro ordenamiento legal ofrece.
Sabemos bien lo traumático que es iniciar un pleito
para defender derechos propios, y más si nos toca ser
demandados.
Este aspecto incluye también que, por ejercer derechos, su desenvolvimiento no debiera ser una carga
extra que pueda afectar derechos personales que puedan exceder la normal que se tiene en la vida diaria.

En efecto, sufrir porque el Estado no provee un acceso fácil a la protección de éste, se transforma entonces
en la negación de los derechos.
Esto quiere decir que, al ubicar los juzgados alejados
o dejar que éstos se saturen al punto de no poder tener
el beneficio de la judicialidad, el derecho primario se
convierte en ilusorio; es la negación lisa y llana del
derecho.
Con la implantación de un juzgado federal en un
lugar de gran concentración poblacional, concentraciones que generan conflictos, activa y pasivamente, es
necesario entonces estar atento a estos movimientos
propios de una provincia en crecimiento
Por eso destacamos la necesidad de un órgano de
justicia federal en la zona que, además, descargaría la
presión que se ejerce sobre órganos semejantes a cargo
del departamento de General Roca, siempre saturados
de tarea.
Por estos breves argumentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-855/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Declárase ciudad heroica al municipio
de San Luis, cuyo Cabildo fue el primero en reconocer
al primer gobierno patrio, el 14 de junio de 1810.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2010 celebramos el Bicentenario del primer gobierno patrio y en 2016 celebraremos el Bicentenario
de nuestra Independencia nacional. En este contexto,
nos parece oportuno que desde el gobierno federal se
reconozca a la ciudad cuyo Cabildo fue el primero en
reconocer sin cortapisas a aquel gobierno que fue el
germen de nuestra Independencia nacional ocurrida
años más tarde.
Esto ocurrió el 14 de junio de 1810, cuando el Cabildo de San Luis reconoce formalmente al nuevo gobierno patrio y, más tarde, el 28 de junio del mismo año,
designa diputado a la Junta Grande a Marcelino Poblet.
Así como los próceres que lucharon por la consolidación de una nación libre y soberana son declarados
héroes nacionales por ley del Congreso Nacional, del
mismo modo los pueblos que realizaron acciones en
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el mismo sentido merecen ser declarados ciudades
heroicas.
Es dable poner de resalto que este proyecto encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado
en el expediente S.-850/09, el cual no fue tratado en
los períodos parlamentarios correspondientes, por la
Comisión de Educación y Cultura a la que había sido
girado, pero entendemos que por razones históricas y
de justicia corresponde su estudio y tratamiento por
este honorable cuerpo.
En este orden de ideas, cabe traer a colación las
investigaciones históricas que dan fe del original y
pionero accionar patriótico de la ciudad de San Luis.
Dos días posteriores a la conformación del primer
gobierno patrio, “en mérito a la labor revolucionaria
del interior, que no escapaba a la Junta, sus miembros
deciden que por circular del día 27 de mayo comunicar
a los pueblos del interior la instalación del gobierno,
remitir los bandos del ex virrey y del cabildo, cuyas
disposiciones hacen suyas, y ordenar se nombren y
venga a la Capital los Diputados, estableciendo que los
mismos han de ir incorporándose a la Junta conforme
y por el orden de su llegada a la capital, para que así se
hagan de la parte de confianza pública […]
”En resumen: la Junta Provisional Gubernativa al
convocar a los pueblos del interior para que se incorporaran a la misma, a medida que fueran llegando sus
diputados a la capital, daba un habilidoso golpe de estado. Incorporándose a la Junta las provincias reconocían
a ese nuevo gobierno, surgido de un movimiento local,
es decir, con carácter municipal. Y la Junta, al recibir
la adhesión de gran parte del virreinato consolidaba
su poder, abandonando su carácter provisional para
ser permanente. El panorama que se les presentó a los
hombres de la Revolución era sumamente difícil. Si se
invitaba a los diputados del interior a formar solamente
un congreso, éste, al instalarse para decidir sobre ‘la
forma de gobierno que se estimase conveniente’, podía
muy bien, como era lógico, declararse ‘soberano’ y
determinar, entre otras cosas, la disolución de esa Junta
provisional, nacida el 25 de mayo con carácter precario.
De ahí que con extrema habilidad se decide incorporar
a los representantes de la provincias, y al hacerlo, la
Junta, al par que se consolida y adquiere permanencia,
toma rango nacional” (López Rosas, José Rafael, Historia constitucional argentina, 3ª edición actualizada y
ampliada, Astrea, Bs. As., 1977, pp. 128 y 129).
Los documentos históricos demuestran que el propio
Levene sostuvo que “los poderes de los diputados,
con excepción de los de San Luis y San Juan, ninguno
expresa en forma clara y precisa que los mismos deban
incorporarse a la Junta Gubernativa, sino que abundan
en otras consideraciones o se refieren solamente a la
reunión del congreso” (cfr. López Rosas, José Rafael,
ob. cit., p. 131).
Resulta sumamente ilustrativo el artículo “Importancia y sentido del federalismo en los primeros gobiernos
patrios (1810-1812)”, de Sandro Fabricio Olaza Palle-
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ro, especialmente el capítulo denominado “La Primera
Junta y el espíritu de las provincias”, en el cual se pone
de manifiesto lo siguiente:
“Con el pronunciamiento del 25 de mayo de 1810,
estamos frente a la ruptura de una forma jurídica que
unía a estos reinos con España y como consecuencia,
un quebrantamiento de las leyes concernientes a la
administración política interna.
”Porque, una vez rotos los vínculos con la corona,
ningún lazo jurídico unía a los pueblos del virreinato
de Buenos Aires,
”De esta forma –como observa Busaniche– ‘todo
pues, era una situación de hecho’. Sabido es que así lo
entendió la Junta cuando invitó a los cabildos del interior a enviar sus representantes. ‘Lo contrario –señala
Busaniche– hubiera sido implantar directamente el
despotismo y la Junta hubiera carecido de todo poder
representativo’.
”Para la llamada ‘Generación del 37’ –afirma el
historiador Pérez Amuchástegui– ‘el pensamiento de
mayo consistía en obtener la independencia y organizar una nación soberana de contenidos esencialmente
democráticos, en que armonizaban los intereses individuales y sociales sobre la base de la libertad, la
igualdad y la fraternidad, y con miras a alcanzar el
bienestar general a través de un sistema republicano
y representativo…’ La Primera Junta estuvo desunida
desde su comienzo, pronto la figura de Mariano Moreno reunió a su alrededor a todos los demás integrantes,
a excepción de Saavedra,
”Así resalta una división ideológica en dos grupos: los morenistas, jóvenes radicales que deseaban
organizar de inmediato la revolución institucional
centralista, dirigida y controlada por Buenos Aires;
y los partidarios de Saavedra (también llamados
conservadores) que preferían un cambio más gradual,
con poderes compartidos con los representantes de
las provincias. El escritor Valentín Barrios en su obra
‘La verdad sobre el libertador General San Martín’
sostiene que Moreno, apoyado por varios miembros de
tendencia democrática como él y por el clima inicial
del movimiento popular, procedió según la nueva tesis
demócrata de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
que perseguía la instauración de una ‘república federal’
según el ejemplo que ya estaban dando los EE.UU. de
Norteamérica, y lo hizo con total energía, a pesar de las
renuencias que pronto se manifestaron entre los demás
miembros. También sostiene este autor: ‘Al ser desplazado Moreno del gobierno, el ideal democrático sufrió
un total descalabro, empeorado en marzo siguiente,
en que fueron también desalojados de la ahora Junta
Grande Rodríguez Peña, Azcuénaga y Larrea, de la
misma tendencia’. Los historiadores porteñistas que
han escrito la historia del país con un criterio apasionado, se muestran confundidos en sus afirmaciones. Por
empezar, el doctor Moreno conducía a la Junta pero
su temperamento era de una biblioteca, ajeno al sentir
popular. Tenía virtudes para su puesto de secretario: era
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trabajador, estudioso y de intachable conducta; pero no
para jefe, pues estaba muy alejado de la realidad. El
gran historiador español don Salvador de Madariaga,
refiriéndose a los idealistas de la Revolución Hispanoamericana, sostuvo: ‘No se dieron cuenta suficiente de
la parte que les tocaba en los defectos del sistema que
combatían, parte que hoy sabemos fue considerable.
Pocos conocían bien la historia de su propia América;
menos quizá la vida y hombres de sus ciudades y campos. Ni vale decir que España los tenía sumidos en la
ignorancia, porque no eran ignorantes’.
”Ese jacobinismo inicial de la Junta está muy lejos,
en formas y contenidos, de la postura ‘liberar’ que se
atribuye al ‘pensamiento de Mayo’. El 25 de Mayo de
1810 se había resuelto que cada ciudad del interior eligiese representantes que se reunirían en Buenos Aires
‘para establecer la forma de gobierno que considere
más conveniente’.
”Valioso documento es la circular del 27 de mayo
de 1810, que disponía respecto de los diputados electos ‘han de irse incorporando a esta Junta conforme
y por el orden de su llegada’ con el objeto de que los
mismos se inculquen ‘de los graves asuntos que tocan
al gobierno’. Tratábase de una circular con contenidos
federalistas y que atendía a la voluntad general de los
pueblos, a efectos de organizar representativamente el
Estado de la América del Sur. En octubre comenzaron
a llegar los diputados; en diciembre ya habían arribado
nueve a la Capital, esperándose otros catorce.
”En lo que se refiere a la aceptación de los nuevos
sucesos por parte de las provincias y su envío de diputados, a continuación se puede observar:
”Córdoba no tuvo una actitud en principio favorable al nuevo gobierno, allí se encontraba Santiago
de Liniers –anterior Virrey y héroe de las Invasiones
Inglesas– dispuesto a apoyar la autoridad del Virrey
Cisneros, para lo cual intentó organizar la contrarrevolución, lo que fracasó y le costó la vida.
”La expedición militar mandada por Buenos Aires
impuso como intendente interino a Juan Martín de
Pueyrredón y los patriotas consolidaron su hegemonía
con la resolución de los Cabildos Abiertos de Río
Cuarto y Córdoba que reconocieron al de Buenos Aires
y designaron como representante al Deán Funes, quien
según el maestro González Arzac, era partidario de un
‘federalismo regionalista’, guiado por la subsistencia
de las gobernaciones-intendencias.
”La Primera Junta solicitó la adhesión al Paraguay
y la designación de un diputado. Ante una actitud negativa de esta provincia, la Junta envió una expedición
al mando de Belgrano, quien obtuvo un fugaz éxito en
la batalla de Paragurí, pero el 19 de enero de 1811 las
fuerzas paraguayas triunfaron en Cerro Mbaé, lo que se
repitió luego en el combate de Tacuarí. A pesar de esta
situación, a la derrota de Belgrano siguió una toma de
conciencia por parte del pueblo paraguayo, por la cual
se estableció una Junta de Gobierno patriota.
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”El 27 de junio de 1810 fue designado por la Junta,
como comandante de armas de Catamarca (que formaba parte de la Intendencia de Salta), el ciudadano
Feliciano de la Mota Botello, quien el 5 de noviembre
del mismo año avisó a la Junta haber remitido 150
hombres al ejército del Perú. En Catamarca la Revolución de Mayo fue aceptada inmediatamente después
de recibidas las noticias que llegaban mensualmente.
”La situación crítica del virrey Cisneros en Buenos
Aires, lo obligó a proyectar ‘establecer la sede de las
autoridades en Montevideo y con las fuerzas allí existentes dominar el foco revolucionario’.
”El cabildo de Montevideo no aceptó los hechos que
acaecieron en Buenos Aires, rechazando a la Junta y
permaneció fiel al Consejo de Regencia español.
”El 11 de junio de 1810 el Cabildo de San Miguel
de Tucumán convocó a una reunión a efectos de considerar las noticias llegadas desde la Capital y prudentemente, ‘atendiendo a que esta ciudad es subalterna’,
decidieron dar cuenta al gobernador-intendente de
Salta, cuyo Cabildo acató al gobierno porteño. El 27
del misino mes y año el Cabildo de Tucumán presidido
por Clemente Zabaleta nombró a Manuel Felipe Molina
como diputado ante la Junta.
”Santiago del Estero presta acatamiento a la Junta el
29 de junio de 1810 y el 2 de julio elige representante
a Juan José Lami. El coronel Borges organiza una
fuerza de trescientos voluntarios distribuidos en tres
compañías, que se incorpora a la Expedición Auxiliadora que manda Ortiz de Ocampo cuando ella avanza
hacia el Alto Perú.
”Corrientes desde el primer momento apoya a la
Junta y el 22 de junio de 1810 elige como representante
a José García de Cossio.
”La Junta Gubernativa de Buenos Aires nombra
como teniente gobernador de Corrientes al coronel
correntino Elías Galván, recibido el 8 de octubre de la
tenencia de gobierno.
”Entre Ríos apoya a la Junta y José de Urquiza
(padre del después general y gobernador Justo José de
Urquiza), comandante del partido de Concepción del
Uruguay, desde 1804, es nombrado comandante de
los partidos de Entre Ríos y bajo la dependencia de la
tenencia de gobierno de Santa Fe, por orden de la Junta
de Buenos Aires, desde el 5 de septiembre de 1810. El
comandante Urquiza había adoptado todas las medidas
recomendadas por la Junta, mandando recoger armas y
desertores en el partido.
”El Cabildo de La Rioja fue uno de los primeros en
manifestar su adhesión a la causa de la revolución, no
faltando ciudadanos que se distinguieran por su patriotismo. Don José Nicolás Ortiz de Ocampo es designado
representante para la Junta Central.
”Jujuy reconoce a la Junta el 4 de septiembre de
1810 y nombra representante a Juan Ignacio Gorriti. A
pesar de formar aún parte de Salta, Jujuy desempeñó
por sí misma una activa función en el período de la
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independencia, tanto en el gobierno patrio de Buenos
Aires, a través de sus representantes del Cabildo, como
en la defensa del norte. El cabildo jujeño favoreció
siempre el retorno al gobierno tradicional (anterior a la
creación del Virreinato), otorgando mayor autonomía
a los cabildos y gobiernos locales.
”Santa Fe reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires y es nombrado como teniente gobernador el
santafesino don Pedro Tomás de Larrechea, hasta que
se presentase el coronel Manuel Ruiz, a quien se había
conferido el mando. El 9 de julio es elegido diputado
Juan Francisco Tarragona. Cabe destacar que el cabildo
santafesino fue, como dice Busaniche, ‘el primero en
adherirse al nuevo orden de cosas proclamado y cuando
en el mes de octubre pasó Belgrano con su expedición
al Paraguay, la ciudad se desprendió de los dos únicos
batallones de blandengues que la defendían de los
ataques de los indios, dejando desguarecidas sus fronteras... pidió que se nombrara gobernador a un vecino
de Santa Fe, y la Junta se negó’.
”Cuando las noticias de la revolución llegaron a San
Juan, junto con órdenes del gobernador-intendente
oponiéndose a su reconocimiento, se convocó a un
cabildo abierto donde se leyeron ambos comunicados
y que optó por reconocer a la Junta de Buenos Aires el
28 de julio de 1810.
”San Juan designa diputado a José Ignacio Fernández Maradona. Hay que recordar que San Juan desde
el año 1784 dependía de la Intendencia de Córdoba.
”En Chile, el envío del delegado porteño Gregorio
Gómez consigue movilizar los ánimos a favor de
la Junta, a pesar de la oposición de la Audiencia de
Santiago.
”En Mendoza, después de vencer la resistencia del
comandante de Armas, Faustino Anzay, el 23 de junio
se celebra un cabildo abierto que adhiere a la Junta. Se
designa diputado a Bernardo Ortiz.
”El 14 de junio el cabildo de San Luís reconoce al
gobierno porteño y el 28 de junio designa diputado a
Marcelino Poblet. También San Luis formaba parte
de la intendencia de Córdoba, cuyo gobernador Juan
Gutiérrez de la Concha se había opuesto a la Junta,
siendo ajusticiado con Liniers en Cabeza de Tigre (26
de agosto).
”El 8 de julio de 1810 Misiones se pronuncia por la
Junta de Buenos Aires a través de su gobernador don
Tomás de Rocamora, quien fuera fundador de Entre
Ríos.
”Potosí se opuso a la Revolución, pero el 10 de
noviembre se produce una rebelión popular y se forma
una Junta adicta al gobierno de Buenos Aires.
”El gobernador-intendente de Cochabamba José
González Prada se opuso a la Junta de Buenos Aires.
El 14 de septiembre una rebelión popular depone a
este mandatario y asume el gobierno el coronel don
Francisco Rivero.

”En cuanto a la Paz, junto con las restantes ciudades
del Alto Perú quedó, en un principio, bajo el dominio
del partido peninsular” (cfr. Olaza Pallero, Sandro
Fabricio, Importancia y sentido del federalismo en los
primeros gobiernos patrios (1810-1812), capítulo “La
Primera Junta y el espíritu de las provincias”, publicado
en el sitio web Educar-Argentina: http://www.educarargentina.com.ar/AGO2005/educ97.htm).
Así las cosas, siendo San Luis el primer cabildo de
todos los que integraban lo que es hoy la República
Argentina en reconocer formalmente la Revolución
de Mayo, es decir, el pionero en conferir legitimidad
al primer gobierno patrio, no puede menos que reconocérsele este accionar heroico, que luego germinó en
la mayoría de los demás Cabildos que integraban el
Virreinato del Río de la Plata y que, sin duda, contribuyó a la Independencia nacional y a la grandeza de
nuestra Nación Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-856/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de la República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, elaborará los lineamientos curriculares correspondientes a
esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto
por los artículos 54, 87 y 92, inciso e), de la ley 26.206,
de educación nacional.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina será de carácter
optativo para los estudiantes.
El Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta propuesta
curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular podrán participar en evaluaciones y presenciales, para acceder a certificaciones que
acrediten niveles y competencias en el conocimiento
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios
correspondientes.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plurianual de promoción de la formación de profesores
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de
la República Argentina, para el período 2012-2022,
incluyendo un esquema de formación continua en
servicio, de aplicación progresiva, para la enseñanza
de estas culturas y lenguas.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación,
por intermedio de los organismos citados por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales de enseñanza
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de
la República Argentina en el marco de la educación
permanente. Las personas tendrán acceso al aprendizaje
y a la acreditación en los términos del artículo 4º de
la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, en su
carácter de autoridad de aplicación de la presente ley,
formulará un plan plurianual para su implementación,
dentro del plazo máximo de un (1) año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva.
Art. 8º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, los créditos presupuestados que se ejecuten en el
orden nacional se afectarán a las partidas presupuestarias de la jurisdicción 70, Ministerio de Educación de
la Nación, conforme las definiciones del plan plurianual
establecido en el artículo precedente.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación,
el Consejo Federal de Educación, el Instituto Nacional
de Formación Docente y los demás organismos que
apliquen las disposiciones de la presente ley deberán
consultar a los pueblos originarios interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevea la formulación o implementación de medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos
directamente, de conformidad al artículo 6º, apartado
1º, inciso a), del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, aprobado por la
ley 24.071.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a formular su adhesión a la presente ley.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 17, reconoce “la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”.

Reunión 5ª

Esta directriz constitucional de multiculturalidad
muchas veces no encuentra su eco en las políticas
públicas concretas. Desde nuestro punto de vista, más
allá de ciertos avances que las provincias y la Nación
puedan ir desarrollando para tornar verdaderamente
operativa esta norma, lo urgente, lo que reclama la hora,
es instalar en el colectivo de la población la toma de
conciencia de la existencia viva de los pueblos originarios de nuestro país, de su idiosincrasia, culturas y
lenguas diversas.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas 61/295), dispone:
“Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a
la destrucción de su cultura” (artículo 8º, apartado 1), y
“los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho
a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de
ese derecho no puede resultar discriminación de ningún
tipo” (artículo 9°).
Difícil será que el Estado garantice el efectivo goce
de esos derechos a los pueblos originarios, si el resto de
la población desconoce su realidad, con el consecuente
peligro de que esa ignorancia estática sea la causa de
posteriores movimientos de intolerancia.
La tolerancia dentro del marco de la ley es un baremo republicano que en nuestra historia ha costado
y cuesta que sea puesto en práctica cotidianamente. A
menudo nos encontramos con expresiones xenófobas
y racistas, o con manifestaciones poco respetuosas de
ideas y concepciones diferentes, muchas de los cuales
parten de la ignorancia de las formas de vivir y pensar
que justamente se critican del otro. Luego, conocer a
ese otro se torna indispensable para poder entenderlo.
La “empatía” es definida por la Real Academia Española como la “identificación mental y afectiva de un
sujeto con el estado de ánimo de otro”. Poder identificar
los pareceres y sentimientos del otro presupone de suyo
el conocimiento que se tenga de él.
En esta tesitura, entendemos que estamos en una
enorme deuda con nuestros pueblos originarios, pues
en cierto modo directa o indirectamente se han visto
obligados a integrarse en la cultura contemporánea,
pero desde esta parte poco se ha hecho para que se
integre ésta a aquélla.
En vista de lo expuesto, el proyecto que presentamos
pretende que todas las escuelas secundarias del sistema
educativo nacional en sus distintas modalidades incluyan en forma obligatoria una propuesta curricular para
la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina. A tal efecto, el
proyecto prevé que el Ministerio de Educación de la
Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, elabore los lineamientos curriculares correspon-
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dientes a esta propuesta, la que será de carácter optativo
para los estudiantes.
Lo anterior se dispone sobre la base de los siguientes
artículos de la ley 26.206, de educación nacional:
Artículo 54: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (actual Ministerio de Educación), en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá
contenidos curriculares comunes que promuevan el
respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de
las culturas originarias en todas las escuelas del país,
permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender
la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra
sociedad.
Artículo 87: La enseñanza de al menos un idioma
extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de
Educación.
Artículo 92, inciso e): Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los
pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con
el artículo 54 de la presente ley.
El proyecto prevé, asimismo, que el Instituto Nacional de Formación Docente elabore e implemente
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina, para el período
2012-2022, incluyendo un esquema de formación
continua en servicio, de aplicación progresiva, para
la enseñanza de estas culturas y lenguas. Ello, en
virtud del artículo 139 de la ley 26.206, que reza: “El
Consejo Federal de Educación acordará los criterios
generales y comunes para orientar, previo análisis y
relevamiento de la situación en cada jurisdicción, el
encuadramiento legal de las instituciones educativas de
gestión cooperativa y social y las normas que regirán su
reconocimiento, autorización y supervisión”.
A efectos de garantizar el pleno respeto a las culturas
y lenguas de los pueblos originarios, el proyecto prevé
en su artículo 9º que tanto el Ministerio de Educación
de la Nación, como el Consejo Federal de Educación,
el Instituto Nacional de Formación Docente y los demás organismos que deban aplicar las disposiciones
proyectadas, deban consultar a los pueblos originarios
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevea la formulación o implementación de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Todo ello, en el marco
del artículo 6º, apartado 1º, inciso a), del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
aprobado por nuestro país mediante la ley 24.071.
En suma, consideramos que el presente proyecto
significa un aggiornamento de las obligaciones que el
Estado argentino asumió frente a sus ciudadanos en su

propia Constitución Nacional y en diversos convenios
internacionales, de modo que el pleno goce de los derechos no sea una mera aspiración de deseos, sino una
realidad palpable y asequible por todos los habitantes
de nuestra patria.
Por último, tiene tino poner de resalto que esta iniciativa encuentra su antecedente en un similar proyecto
que presentamos junto a senadores de prácticamente
todas la fuerzas políticas que integran este honorable
cuerpo, en el expediente 292/09, el que no fue tratado
en los períodos parlamentarios correspondientes por las
comisiones a las que había sido girado –de Educación
y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda, en ese orden–; no obstante, en
honor a nuestros pueblos originarios y a la tolerancia,
no dudamos en insistir con su presentación, para su
posterior estudio y tratamiento.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-857/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO ESTUDIANTIL NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. Créase el boleto estudiantil
nacional en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Beneficiarios. El boleto estudiantil nacional
será válido para todos los estudiantes y docentes del
país de los ciclos inicial, primario, secundario, terciario
y universitario, pertenecientes a establecimientos de
enseñanza públicos y privados, y podrá ser utilizado,
con los alcances dispuestos en la presente ley, en todos
los servicios de transporte público de pasajeros urbanos
y suburbanos, en el transporte ferroviario de superficie
y subterráneo, y en el transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 3º – Responsables. Todas las empresas de
transporte, cualquiera fuera la forma jurídica que
adopten para su funcionamiento, estarán obligadas
a otorgar los beneficios dispuestos por la presente
ley a los titulares del boleto estudiantil nacional que
exhiban los documentos indicados en el artículo 6°
de la presente ley. La negativa de aceptación y todo
cercenamiento injustificado a los beneficios dispuestos
por esta ley por parte de dichas empresas será pasible
de sanciones administrativas, conforme lo determine
la reglamentación.
El Poder Ejecutivo establecerá los instrumentos y
mecanismos necesarios para determinar con transpa-
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rencia una compensación razonable a las empresas por
las sumas de dinero efectivamente dejadas de percibir
a raíz de del boleto estudiantil nacional. Dicha compensación deberá tener en cuenta los subsidios y demás
beneficios estatales que las empresas referidas estén
percibiendo y/o perciban en lo sucesivo.
Art. 4º – Costo del boleto. Las personas indicadas en
el artículo 2º de esta ley gozarán del boleto único estudiantil con los alcances que se detallan a continuación.
a) Para los estudiantes y docentes de los ciclos
inicial y primario, el boleto estudiantil nacional
será gratuito en todas las líneas de transporte
público de pasajeros señaladas en los artículos
precedentes, en viajes urbanos y suburbanos;
b) Para los estudiantes y docentes de los ciclos
secundario, terciario y universitario, de grado
y posgrado, el boleto estudiantil nacional consistirá en una reducción del setenta y cinco por
ciento (75 %) del precio del boleto mínimo de
las líneas de transporte público de pasajeros señaladas en los artículos precedentes, en viajes
urbanos y suburbanos;
c) Para los estudiantes y docentes de los ciclos
terciario y universitario, de grado y posgrado,
que utilicen los servicios de transporte público
de pasajeros de media y larga distancia, ya sean
provinciales o interjurisdiccionales, el boleto
estudiantil nacional implicará, además, una
reducción del cincuenta por ciento (50 %) del
precio final del trayecto que dichos estudiantes y
docentes realicen, desde y hacia el municipio en
el que tenga asiento el establecimiento educativo
en el que se encuentren cursando sus estudios o
prestando sus servicios, respectivamente.
Art. 5º – Validez. El boleto estudiantil nacional será
válido para realizar viajes en los servicios de transporte
obligados durante todo el año calendario, sin perjuicio
de los recaudos que razonablemente establezca la reglamentación en orden a evitar el ejercicio irregular de
los beneficios consagrados en la presente ley.
Art. 6º – Documentos habilitantes para el uso del
boleto estudiantil nacional. Para acceder y gozar de los
beneficios dispuestos en la presente ley, las personas
indicadas en el artículo 2° deberán exhibir a la persona responsable de la empresa de transporte, ya sea al
momento de efectuar la compra como al hacer uso del
servicio del mismo, la siguiente documentación:
a) Certificado del establecimiento educativo
que acredite la regularidad del estudiante o la
pertenencia del docente en el mismo, según
corresponda;
b) Cualquier documento oficial que acredite su
identidad.
Art. 7º – Derogación. Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su entrada en vigencia.
Art. 9º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 10. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2º de la ley 26.206, de educación nacional, reconoce que “la educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado”. Su artículo 3º señala: “La
Educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa
[…]”. A su vez, el artículo 4º proclama la competencia del Estado nacional, de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para “[…] proveer una
educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este
derecho […]”.
No cabe duda de que la finalidad de la Ley de Educación Nacional es preservar en el futuro la educación
de nuestros niños/as y jóvenes estudiantes.
Hoy, sin embargo, corresponde que dictemos otras
medidas que ayuden a consolidar este ideario: la instalación en todo el territorio argentino de un boleto
estudiantil nacional que contemple beneficios en el
transporte para nuestros estudiantes y docentes.
Dentro del esquema de costos educativos, después
del valor de los elementos escolares, útiles, libros y
apuntes, no hay duda de que el transporte es en muchos casos uno de los de mayor incidencia dentro del
presupuesto de las familias argentinas, tanto para los
estudiantes como para los docentes.
El proyecto pretende ser lo más inclusivo posible, de
modo que el boleto estudiantil nacional sea válido para
todos los estudiantes y docentes del país de los ciclos
inicial, primario, secundario, terciario y universitario,
pertenecientes a establecimientos de enseñanza públicos y privados; y que pueda ser utilizado en todos los
servicios de transporte público de pasajeros urbanos y
suburbanos, en el transporte ferroviario de superficie y
subterráneo, y en el transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, en todo el territorio de la
República Argentina; todo ello, con distintos alcances.
Así, la ley proyectada propicia que para los estudiantes y docentes de los ciclos inicial y primario el boleto
estudiantil nacional sea gratuito en todas las líneas de
transporte público de pasajeros ya señaladas, en viajes
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urbanos y suburbanos; mientras que para los estudiantes y docentes de los ciclos secundario, terciario y
universitario, de grado y posgrado, el boleto estudiantil
nacional consista en una reducción del setenta y cinco
por ciento (75 %) del precio del boleto mínimo de
dichas las líneas de transporte público de pasajeros.
Por su parte, para los estudiantes y docentes de los
ciclos terciario y universitario, tanto de grado como de
posgrado, que utilicen los servicios de transporte público
de pasajeros de media y larga distancia, ya sean provinciales o interjurisdiccionales, se prevé que el boleto estudiantil nacional implicará, además, una reducción del
cincuenta por ciento (50 %) del precio final del trayecto
que dichos estudiantes y docentes realicen, desde y hacia
el municipio en el que tenga asiento el establecimiento
educativo en el que se encuentren cursando sus estudios
o prestando sus servicios, respectivamente.
En otro orden de ideas, el presente proyecto obliga
a todas las empresas de transporte, cualquiera fuera la
forma jurídica que adopten para su funcionamiento, a
otorgar los beneficios enunciados recientemente a los
titulares del boleto estudiantil nacional, sin otro requisito que la exhibición de los siguientes documentos:
a) Certificado del establecimiento educativo que acredite la regularidad del estudiante o la pertenencia del
docente al mismo, según corresponda, y b) Cualquier
documento oficial que acredite su identidad.
El proyecto deja en claro que la negativa de aceptación y todo cercenamiento injustificado a dichos
beneficios por parte de dichas empresas serán pasibles
de sanciones administrativas, conforme lo determine
la reglamentación.
Asimismo, deja establecido expresamente que el
Poder Ejecutivo establecerá los instrumentos y mecanismos necesarios para determinar con transparencia
una compensación razonable a las empresas por las
sumas de dinero efectivamente dejadas de percibir a
raíz de del boleto estudiantil nacional. Ello pues no se
puede obligar al sector privado a sufrir un menoscabo
irrazonable en la percepción de su renta. Pero también
es cierto que prácticamente la totalidad de las empresas
en cuestión perciben subsidios u otro tipo de beneficio
estatal, razón por la cual, el proyecto establece que la
compensación que se fije deberá tener en cuenta dichos
beneficios, pues así como no se las puede obligar compulsivamente a sufrir un sacrificio económico más allá
de lo razonable, así también no es justo que las mismas
gocen de beneficios excepcionales a costa del erario.
No desconocemos que en la actualidad existen
normas sobre el tema que nos convoca: ley 23.673
(crea el boleto para estudiantes de enseñanza media),
ley 23.805 (modifica la ley 23.673 y crea en la Capital
Federal, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y todo otro ámbito de
jurisdicción nacional, el boleto para estudiantes de enseñanza media terciaria no universitaria, que asisten a
instituciones y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que perciban aporte estatal), resolución MOySP

103/72 (establece el régimen tarifario diferencial para
escuelas primarias, secundarias y docentes), resolución
SETOP 203/89 (amplía la resolución MOySP 103/72 y
prevé descuentos a realizar en las tarifas de transporte
interurbano de pasajeros para estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente), resolución ST 2/89
(aprueba el Reglamento para el Otorgamiento y Uso del
Boleto Estudiantil Secundario para el Transporte Automotor y Ferroviario), resolución ST 353/92 (establece
la cantidad necesaria de boletos que las empresas de
transporte expenderán a los estudiantes secundarios y
terciarios no universitarios, para el traslado mensual),
resolución ST 106/2003 (extiende la aplicación de la
franquicia establecida en la resolución conjunta del
ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos 103/72 y
del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas 97/72, a los
alumnos que cursan los ciclos obligatorios establecidos
por la ley 24.195 y en forma análoga comprende a quienes cursen el preescolar, el ciclo primario y el primer
y segundo año de la escuela media en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criterio aplicable asimismo al transporte ferroviario de pasajeros,
subterráneo y de superficie, del área metropolitana de
Buenos Aires), entre otras.
Pero lo cierto que, en los hechos, la operatividad y
efectivo cumplimiento de muchas de esas disposiciones
normativas están verdaderamente en crisis. Tan es así,
que hasta los propios centros educativos se han visto
obligados a crear ciertos beneficios en el transporte
para sus estudiantes. En virtud de ello, este proyecto
pretende crear un marco legal a este tema y dispone,
en consecuencia, la derogación de toda norma que se
oponga a sus disposiciones.
Anteriormente, hemos presentado iniciativas similares en los expedientes S.-1.480/07 y S.-1.172/09; y
en esta ocasión volvemos sobre este tema, pues nos
parece conveniente contar con una ley equilibrada y
justa como la que este proyecto propugna.
En suma, el proyecto de ley que sometemos a consideración de este honorable cuerpo aspira a que el ideal
de “educación para todos” no sea una mera prédica
sino una realidad tangible para la sociedad argentina,
sin excluidos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-858/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°. Créase la Dirección Regional San
Luis, en el ámbito de la Dirección General Impositiva,
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dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, con asiento en la localidad de San Luis, provincia de San Luis.
La Dirección Regional San Luis tendrá análogas
funciones y competencias a las asignadas a las demás
direcciones regionales existentes en el resto del país.
Art. 2° – Conviértase la Agencia San Luis en Agencia-Sede San Luis, en el ámbito de la Dirección General
Impositiva, dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la que mantendrá su asiento en la
localidad de San Luis, provincia de San Luis.
La Agencia-Sede San Luis tendrá análogas funciones
y competencias a las asignadas a las demás agenciassede existentes en el resto del país.
Art. 3° – Conviértase el distrito Villa Mercedes en
Agencia Villa Mercedes, en el ámbito de la Dirección
General Impositiva, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, la que mantendrá su
asiento en la localidad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
La Agencia Villa Mercedes tendrá análogas funciones y competencias a las asignadas a las demás
agencias existentes en el resto del país.
Art. 4° – Créanse el distrito Villa de Merlo y el
distrito Nueva Galia, en el ámbito de la Dirección
General Impositiva, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, ambos con asiento en las
localidades de Villa de Merlo y Nueva Galia, respectivamente, provincia de San Luis.
El distrito Villa de Merlo y el distrito Nueva Galia
tendrán análogas funciones y competencias a los asignados a los demás distritos existentes en el resto del país.
Art. 5° – Los responsables de obligaciones tributarias que tengan domicilio fiscal en la provincia de San
Luis, en los términos de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, estarán, a todos sus
efectos, en la órbita de la Dirección Regional San Luis.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 7° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, dentro del plazo indicado en el artículo precedente, transferirá a la Dirección Regional San Luis
todos los contribuyentes indicados en el artículo 5° de
la presente ley a idénticos efectos por los cuales dichos
contribuyentes se encuentran actualmente en la órbita
de la Dirección Regional Mendoza, y realizará, dentro
del mismo plazo, las demás acciones necesarias para
la creación, reordenación y efectivo funcionamiento de
las reparticiones nacionales objeto de la presente ley.
Art. 8° – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización federal es una de las tres columnas
fundacionales sobre las cuales debe constituirse nuestro
gobierno. Sólo el respeto al ejercicio de los derechos
que surgen de nuestra Constitución Nacional hará que
las provincias puedan desarrollarse armoniosamente en
el sistema federal ideado por nuestros constituyentes.
Es que el federalismo implica la igualdad de trato y
oportunidades para cada una de nuestras provincias y la
ciudad de Buenos Aires, lo que se traduce, a la postre,
como una igualdad entre cada uno de sus pobladores.
El respeto a los ciudadanos de la provincia de San
Luis es la esencia y espíritu de este proyecto. Tal cometido se concreta en la práctica cuando esos ciudadanos
disponen de las condiciones necesarias para desarrollar
su vida, condiciones éstas que no deben ser desiguales
a las que gozan el resto de los habitantes de la Nación.
Desde luego que en cualquier Estado, y con más razón
por la propia dinámica de la organización federal, no
existe una igualdad perfecta entre habitantes de una y
otra provincia, lo mismo que tampoco la hay dentro
de cada provincia, entre las personas de distintos
municipios, pues cada gestión provincial y municipal
es diversa y, en consecuencia, se obtienen resultados
disímiles que necesariamente afectan la calidad de vida
de sus habitantes. Pero justamente es el Estado, en sus
diversos niveles –nacional, provincial y municipal– el
que debe propender a corregir las eventuales asimetrías
que injustamente puedan existir entre sus habitantes.
En este orden de ideas, la provincia de San Luis
viene desarrollando durante años acciones positivas
para lograr la inclusión total de sus habitantes en un
nivel de condiciones que les permitan desarrollar sus
potencias de conformidad a su dignidad humana. Pero,
desde luego, existen otras condiciones que escapan al
ámbito de competencia provincial y no por ello dejan
de afectar decididamente la calidad de vida de los
sanluiseños. Una de ellas es la que justamente este
proyecto de ley pretende revertir.
Un aspecto principal para cualquier comunidad organizada es disponer con cierta inmediatez de los organismos esenciales, tales como las distintas representaciones
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya
finalidad es, nada más y nada menos, la de recaudar
los fondos de cada uno de los sanluiseños que están en
condiciones de aportar para el bien de la Nación.
En el caso de la provincia de San Luis, desde hace
años la impronta sostenida por el Ejecutivo nacional
es la de centralismo y concentración, privando a los
sanluiseños del acceso a determinadas condiciones que
otros compatriotas sí detentan. Para contrarrestar tal
tendencia perniciosa impropia del federalismo, una de
las medidas impulsadas por el presente proyecto de ley
es la creación de la Dirección Regional San Luis en el
ámbito de Dirección General Impositiva, dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
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con asiento en la localidad de San Luis, provincia de
San Luis.
Esta propuesta no es nueva ni menos aún un deseo
injustificado del pueblo de San Luis; al contrario, es
una medida que la provincia viene bregando de larga
data, a fin de mejorar la administración tributaria nacional y la atención a los responsables de obligaciones
tributarias que tengan domicilio fiscal en la provincia
de San Luis, en los términos de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones. Ello pues, en la
actualidad, la injusta realidad normativa los ubica bajo
la órbita de la Dirección Regional Mendoza, lo que los
obliga a recorrer cientos de kilómetros para trasladarse
hasta la ciudad de Mendoza.
El trato desigual a la provincia de San Luis se patentiza al confrontar la situación antes descrita con el Informe de Recaudación del año 2010 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del que se desprende
que la recaudación por impuestos de la provincia de
San Luis en dicho año ascendió a 1.290.382 (en miles
de pesos), lo que la ubica en el décimo lugar entre las
que más recaudan del total de las 24 jurisdicciones
políticas (las 23 provincias argentinas y la ciudad de
Buenos Aires).1
Ahora bien, tal posicionamiento en la recaudación
impositiva, que es justamente la efectuada por la Dirección General Impositiva, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no encuentra una
justa contrapartida en la organización y estructura de tal
organismo, en tanto provincias con menor recaudación
impositiva que la provincia de San Luis –tales como
Misiones, Chaco, Neuquén y San Juan– cuentan en su
territorio con una dirección regional, denominación que
sustituyó a la antigua región, a partir del dictado de la
disposición de la AFIP 587/02.
Con lo expuesto, va de suyo que no pretendemos
lesionar los legítimos derechos de las hermanas provincias mencionadas; todo lo contrario, procuramos
demostrar que objetivamente resulta razonable y justa
la implementación de la Dirección Regional San Luis
que este proyecto pretende, de modo que los sanluiseños no sigamos padeciendo menguas a nuestro derecho
constitucional a ser tratados con igualdad que el resto
de los habitantes de la Nación Argentina.
En línea con lo anterior, y a fin de equiparar las
estructuras existentes en las demás direcciones regionales, este proyecto propugna la conversión tanto de
la actual Agencia San Luis en Agencia-Sede San Luis,
como del actual distrito Villa Mercedes en Agencia
Villa Mercedes, manteniendo ambos el mismo asiento
en las respectivas localidades.
Asimismo, estimamos sumamente necesaria la
creación del distrito Villa de Merlo y del distrito Nueva
Galia, ambos con asiento en las localidades de Villa
de Merlo y Nueva Galia, respectivamente, provincia
1  Cfr. http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/archivos/Informe.4.trimestre.2010.pdf; véase el cuadro 27, p. 96.
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de San Luis, pues en la actualidad sus habitantes se
ven obligados a acudir a la localidad de Villa Mercedes, sede del distrito homónimo, distante, en ambos
casos, a más de 150 kilómetros. Ello, de suyo no sólo
beneficiaría a los habitantes de estas localidades, sino
además a todas aquellas que se encuentran aledañas y
que pasarían a depender de los distritos cuya creación
proponemos. Es más, estas modificaciones beneficiarán, además, la efectiva recaudación nacional, razón
por la cual sensatamente no cabe concluir sino sobre
la conveniencia de su implementación.
En suma, con el ánimo de restablecer un grado razonable de igualdad entre los habitantes de la provincia
de San Luis que beneficie no sólo la atención de los
responsables de las obligaciones tributarias, sino que,
además, logre mejorar la administración tributaria nacional es que presentamos este proyecto de ley.
Es dable poner de resalto que el presente proyecto
encuentra su antecedente en similares proyectos presentados en los expedientes S.-1.710/06 y S.-1.482/09,
los cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, por las respectivas comisiones
a las que habían sido girados, pero cuya importancia
y justicia, creemos, ameritan su estudio y tratamiento
por este honorable cuerpo.
Por todo lo expresado en estos fundamentos es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-860/11)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del notable poeta
chileno Gonzalo Rojas, ocurrido el día 25 de abril de
2011 en la ciudad de Santiago del Chile, por haber sido
uno de los más importantes creadores latinoamericanos
del siglo XX.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Gonzalo Rojas Pizarro se inscribe
entre los más notables que haya dado la poesía latinoamericana del siglo XX, junto a otros grandes chilenos
como Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Pablo de Roca
y los premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda,
es sinónimo de la gran poesía chilena.
Había nacido en 1917 en el puerto de Lebu (Chile),
a 500 kilómetros al sur de Santiago. Era hijo de un
técnico carbonífero, Juan Antonio Rojas, y de Celia
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Pizarro. Su padre murió cuando él tenía apenas cuatro años. Realizó estudios universitarios de derecho
y pedagogía en la Universidad de Chile y ejerció la
docencia en Valparaíso.
Admirador del gran poeta Vicente Huidobro, de
quien dijo alguna vez: “Reto a quien me quiera contrariar para que me encuentre un texto más hermoso
sobre el mar que el Monumento al mar, que escribió
Huidobro. Hay que leerlo, releerlo y meter la nariz en
ese mar”.
Estuvo siempre más cerca de los artistas surrealistas,
aunque no fue un poeta surrealista sino un poeta singular donde elementos como el mar (agua) y el viento
fueron su arcilla para moldear como pocos a la manera
de un orfebre su poesía.
Con fina sensualidad y erotismo su poesía también
trasunta los caminos del amor, de su amor, de la pasión
y de la entrega. En un poema escribió: “Por mucho que
la mano se me llene de ti/ para escribirte, para acariciarte/ como cuando te quise/ arrancar esos pechos que
fueron mi obsesión en la terraza…”.
Aunque fue un escritor tardío, nunca dejó de escribir
y entre sus libros más importantes figuran: La miseria
del hombre (1948); Contra la muerte (1964), Oscuro
(1977), Transtierro (1979), Del relámpago (1981),
América es la casa y otros poemas (1998), El ocio
sagrado (2002) y Poesía esencial (2006).
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-861/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Gobernador Guillermo
Eugenio Snopek”, al tramo de la ruta nacional 34 que
atraviesa la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, una de las más importantes vía
de comunicación agrícola, industrial y comercial del
país, adquirirá próximamente la categoría de autopista,
abarcando 103,5 kilómetros con cuatro carriles; colectoras, retornos, banquinas pavimentadas y señalización
horizontal y vertical.
Actualmente, debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, al incremento en la participación
de vehículos pesados y a su paso por numerosas e importantes localidades, la ruta nacional 34 muestra una
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capacidad vial insuficiente, por lo que se ha decidido
llevar a cabo las obras necesarias para mejorar esta
ruta adecuándola a las actuales demandas del tránsito.
En este sentido, dentro de las obras que se prevén
ejecutar para el desarrollo e integración del Norte grande, la provincia de Jujuy juntamente con la Dirección
Nacional de Vialidad han priorizado la ampliación de
capacidad de la ruta nacional 34 mediante la duplicación de la calzada en el tramo comprendido desde el
límite Salta-Jujuy hasta la localidad de Calilegua, previéndose adicionalmente la duplicación de la calzada
en las rutas 66 y IV-66 desde su empalme con la ruta
nacional 34 hasta la localidad de Perico.
La ruta nacional 34 atraviesa la provincia de Jujuy,
uniendo los límites Sur (río Las Pavas) y Norte (río Las
Piedras) con la provincia de Salta. Se prevé ampliarla
en 103,5 km y conectarla con la ruta nacional IV-66,
ruta nacional 66, ruta provincial 56, acceso a San Pedro
de Jujuy, acceso a Fraile Pintado, acceso a Libertador
General San Martín y Calilegua.
El volumen máximo de tránsito se registra en el
tramo que va desde el empalme de la ruta nacional 66
(km 1.174,28) al empalme con la ruta provincial 56
(km 1.189,02) con un movimiento de 5.306 vehículos
diarios, de los cuales el 29,5 % son camiones de carga.
Desde ese punto hasta el acceso a Libertador General
San Martín - puente río San Lorenzo (km 1.243,34) el
volumen promedio es de 4.350 vehículos diarios y a
partir de la localidad de Calilegua y hasta el límite con
la provincia de Salta el promedio disminuye a 2.390
vehículos diarios sobre 44,35 km de trazado, por lo
que en este momento no requiere mayor capacidad de
circulación.
Actualmente la ruta nacional 34 ofrece una calzada
de 7,30 m para ambos sentidos. La ampliación ubicará
a la ruta en categoría I, autopista, con la incorporación
de un nuevo trazado similar con una calzada de 7,30 m
para ambos sentidos con banquina pavimentada de 2,50
m dividido por un cantero central de ancho variable.
Asimismo, se prevé la habilitación de cruces con
rutas nacionales y provinciales a distinto nivel, con
retornos cada 6 km, colectoras según corresponda,
banquinas internas y externas pavimentadas y la
correspondiente señalización vertical, horizontal e
iluminación de intersecciones.
Las obras se dividieron en 4 secciones, la primera
desde el límite Sur con la provincia de Salta (río Las
Pavas), 24,5 km de la ruta nacional 34; 13,5 km de la
ruta nacional IV-66 y 12,5 km de la ruta nacional 66,
lo que totaliza 51 km.
La segunda sección nace en el empalme de la ruta
nacional 66 y atraviesa el Cuarteadero, el puesto de
control de pesos y dimensiones, los accesos a Ingenio
Río Grande, los accesos a lotes Barro Negro y Palo
Blanco, el empalme con la ruta provincial 1, el puente
sobre el río Grande, el distribuidor y empalme ruta
provincial 56, el acceso a terminal de ómnibus San
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Pedro y el acceso Norte a esa ciudad, con una longitud
aproximada de 22 km.
La tercera sección comprende el acceso Norte a
San Pedro de Jujuy, el puente sobre el arroyo Zanjón,
el cruce del FFCC, el Quemado, los puentes sobre el
río Negro I, II y III, el distribuidor Chalicán, Fraile
Pintado y el puente del río Ledesma. Esta sección
totaliza 37 km.
Por último, la cuarta sección conecta el punte sobre
el río Ledesma, los caminos internos de Ingenio Ledesma, Libertador General San Martín, el puente del
río San Lorenzo y el acceso a Calilegua, cubriendo una
longitud de 20 km.
La obra, que en su conjunto cubre una longitud total
de aproximadamente 130 km, será complementaria del
corredor bioceánico, del Paso de Jama y de los corredores que nacen en San Pablo y Porto Alegre, Brasil.
Ahora bien, el proyecto en consideración propone
la denominación “Gobernador Guillermo Eugenio
Snopek”, al tramo de la ruta nacional 34 que atraviesa
la provincia de Jujuy.
Con respecto a las denominaciones que posee la ruta
34 cabe recordar como antecedentes de este proyecto
el decreto ley 15.738/44, por el que se designó “Carretera General Martín Güemes” el tramo que atraviesa
la provincia de Salta, y a la ley 24.893, por la que se
denominó “Vicente Chento Cipolatti” el tramo comprendido entre las prolongaciones de la calle San Juan
(al Sur) y la calle General Paz (al Norte) y la intersección de dicha ruta en el trayecto donde la misma hace
paso por la ciudad de Sunchales, en el departamento
de Castellanos de la provincia de Santa Fe.
Guillermo Eugenio Snopek nació en San Salvador de
Jujuy. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la
capital jujeña y posteriormente se recibió de abogado.
Fue elegido diputado provincial en varios períodos
desde el año 1983 hasta 1995. Fue vicepresidente
primero de la Legislatura y desde ese cargo ocupó interinamente el Poder Ejecutivo en cuatro oportunidades
durante los años 1989 y 1990, durante el gobierno del
ingeniero Carlos Snopek, ejerció el cargo de secretario
general de la Gobernación. En 1992 fue electo senador
de la Nación para culminar el período que dejara por
fallecimiento Carlos Snopek.
En el año 1995 resultó electo gobernador de la
provincia, mediante el voto popular, en las elecciones
generales del 1º de octubre de 1995.
Le tocó gobernar Jujuy en una de las peores crisis
económicas de la historia, con un Estado provincial
en total bancarrota, una actividad privada asfixiada
por la falta de competitividad en el marco del “uno a
uno”, bajos precios internacionales de la producción
primaria local, altísimas tasas de desempleo y un gran
descontento social.
Más allá de su sólida formación en el derecho,
estuvo dotado de un inigualable carisma político, una
extraordinaria sencillez y humildad, que le significo el

afecto del pueblo jujeño, especialmente en los puneños,
por los que tuvo un cariño entrañable e inquebrantable
hasta hoy en los corazones de muchos de ellos.
La muerte lo sorprendió trágicamente cuando
trabajaba sin descanso para obtener una asistencia
extraordinaria del Estado nacional, con la que buscaba
resolver el déficit de las cuentas públicas y equilibrar la
economía de la provincia, para avanzar luego en otro
frente: la respuesta a los problemas sociales originados
por la desocupación. A ello sumó, para dar el ejemplo,
una política de estricta austeridad que exigió a raja tabla
a sus colaboradores.
En conclusión, se puede decir que Guillermo Eugenio Snopek fue un jujeño que dedicó su vida entera al
bien común y en especial a trabajar para el desarrollo
de su pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-862/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DECRETOS
Artículo 1º – Deróganse los decretos 443/11 y
445/11 publicados en el Boletín Oficial del día 15 de
abril de 2011.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99, inciso 3, de nuestra Constitución
Nacional prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo nacional.
Así expresamente dice:
“Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno
y responsable político de la administración general
del país.
”2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean
necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación,
cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias.
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
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”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de gabinete de ministros…”.
Dicha norma consagra la prohibición absoluta y
expresa que impide al Poder Ejecutivo dictar normas
para regular las materias: penal, tributaria, electoral o
régimen de los partidos políticos.
Entiendo que el decreto 443/11 publicado en el
Boletín Oficial de fecha 15 de abril de 2011, en tanto
regula el procedimiento aplicable para las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de los
partidos políticos, vulnera dicha prohibición expresa
en razón de la materia. El decreto en cuestión excede la
atribución constitucional conferida al Poder Ejecutivo
que le impide legislar la materia del sistema electoral
y de los partidos políticos. Ésa es una materia vedada
al Poder Ejecutivo y reservada en exclusividad a la
competencia del Honorable Congreso de la Nación.
Nuestros constituyentes prohibieron al Poder Ejecutivo incursionar en la regulación de la materia electoral
o de los partidos políticos, a los fines de preservar las
reglas del proceso electoral e impedir que pueda distorsionar o afectar la competencia electoral, ello así en
aras a preservar el sistema democrático.
Es nuestro deber de legisladores nacionales respetar y hacer respetar las atribuciones y competencias
propias otorgadas por nuestra Constitución Nacional
a cada uno de los tres poderes creados para asegurar la
forma de gobierno republicana.
En similar sentido el decreto 445/11 también vulnera
la prohibición constitucional, en tanto regula el procedimiento aplicable para la asignación y la distribución
de los espacios de publicidad destinados a los partidos
políticos para que realicen la difusión de sus respectivas campañas electorales.
Por eso, el presente proyecto propicia la derogación
de los decretos cuestionados sin perjuicio de solicitar la
intervención del Poder Judicial de la Nación para obtener la correspondiente declaración judicial de nulidad.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-863/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del edificio del
Colegio Secundario N° 32 en el barrio El Balcón de

Alto Comedero en el marco del Programa Nacional
“700 escuelas”, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional “700 escuelas”
implementado en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, el vicegobernador de la provincia de Jujuy y
la ministra de Educación provincial dejaron inaugurado
el flamante edificio del Colegio Secundario Nº 32 en el
barrio El Balcón de Alto Comedero.
El edificio, que presenta una fachada estéticamente cómoda, se encuentra erigido en un terreno
de poca superficie, que ha contribuido a una buena
refuncionalización del área edilicia. Asimismo, el
establecimiento cuenta con 5 aulas que funcionan
doble turno y en cada una de ellas se ubicarán 30
alumnos.
La inauguración representa no sólo la continuación
y consolidación del programa nacional, sino también
el compromiso del gobierno de la provincia de Jujuy
de seguir respetando lo pautado en la Ley Nacional de
Educación, que establece la obligatoriedad del nivel
secundario, y de esta forma seguir reorganizando el
nivel medio, ya que la inclusión de una mayor cantidad
de alumnos dentro de las escuelas es lo primordial para
el desarrollo de la sociedad.
Por otro lado, la construcción de este nuevo
colegio secundario significa una fuerte inversión
provincial que genera una mayor cantidad de puestos
de trabajo, y a la vez el compromiso de los docentes para que los alumnos adquieran mejores y más
aprendizajes.
Cabe destacar que con éste son 52 edificios educativos los que ya se han inaugurado, lo que constituye una
muestra de la importancia asignada por el gobierno de
la provincia que represento a la educación en beneficio
de la comunidad, ya que es indudable que a través de
ésta es que los jóvenes potencian sus capacidades,
mejoran sus experiencias y sobre todo fortalecen los
aprendizajes para el día de mañana tener una mejor
inserción en el mundo laboral.
Convencido de que esta inauguración, que tuve el
honor de compartir junto a otras autoridades, mejorará la formación y la calidad de vida y promoverá la
igualdad de oportunidades para todos los jujeños, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-864/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco, a realizarse en mayo de 2011
en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en
celebración de las fiestas patronales de San Isidro
Labrador.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las fiestas religiosas en honor a San
Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico,
provincia de Jujuy, se llevará a cabo una importante
actividad cultural y social.
En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa
es declarar de interés legislativo la VIII Edición de la
Fiesta Nacional del Tabaco, que se realizará durante el
mes de mayo del corriente año, en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy.
El festival contará con un importante espectáculo
folklórico con números de jerarquía artística nacional
que, a través del arte de la música, se instalaron como
los favoritos de quienes disfrutan de las canciones que
forman parte del cancionero popular. El escenario de
este gran evento se erigirá en los predios del Club Atlético Monterrico San Vicente, donde figuras de gran
envergadura consolidarán un proyecto que es propiedad
de todos los ciudadanos.
La realización de este evento tiene por objeto, entre
otros, perpetuar la línea del primer festival a fin de
retomar la tradición y darle continuidad a ese importante evento que se llevaba a cabo en décadas pasadas,
asumiendo el compromiso de implementarlo como uno
de los eventos más grandes del NOA.
Así, la intención es reivindicar la labor productiva de
la región y todo lo que la misma genera en su entorno,
ya que se trata de una actividad artesanal en la que
también se realizan en forma personal los procesos
posteriores de estufado y clasificación. Asimismo,
demanda gran cantidad de mano de obra dado que se
siembra y trasplanta en el campo manualmente, se desflora planta por planta y se cosecha en forma manual,
eligiendo las hojas que están maduras. La actividad
tabacalera genera en forma directa e indirecta 360.000
puestos de trabajo y alrededor de 1.000.000 de personas
dependen de la misma en nuestro país.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: generando
aproximadamente 13.700 puestos de trabajo directos.
A su vez, permite el asentamiento de un importante
número de población rural que requiere una significativa estructura de servicios, la que va conformando una

alternativa de permanencia y desarrollo de la población
en general.
Señor presidente, sabido es que la actividad desarrollada por los pequeños y medianos productores tabacaleros en las provincias del Noroeste y
Nordeste de nuestro país es una de las fuentes más importantes de trabajo y desarrollo económico de la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-865/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, reestablezca
el programa denominado “IVA y vuelta”, destinado
a promover la participación de los ciudadanos en el
contralor del cumplimiento de los deberes formales
por parte de los responsables de los impuestos cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentra
a cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“IVA y vuelta” fue un programa lanzado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinado a promover la participación de los ciudadanos
en el contralor del cumplimiento de deberes formales
por parte de responsables de impuestos en el que AFIP
es el órgano de aplicación, percepción y fiscalización.
Mediante la resolución general 2.583, de abril de
2009, la AFIP presentó oficialmente el programa
denominado “IVA y vuelta” con el fin de combatir la
evasión en el impuesto al valor agregado (IVA). Dicho
mecanismo fue similar a “Loteriva”, que se aplicó en
la década de los noventa.
De esta manera, los ciudadanos de todo el país quedaban habilitados a participar del mismo a través de
un sistema de sorteos y premios, sobre la base de los
comprobantes recibidos cada vez que se consumiesen
productos o servicios, siendo excluidos los empleados
de la AFIP y de la Escribanía de Gobierno de la Nación;
las personas que formen parte de las empresas que
tienen a cargo la difusión y publicidad de los sorteos y
los que realicen trabajos para la AFIP, y los menores de
21 años y los sujetos declarados incapaces.
Cabe destacar que los canales de participación no se
limitaban a los centros de servicios AFIP habilitados
a tal efecto, sino que también podía realizarse a través
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de Internet mediante clave fiscal habilitada para el
servicio o personalmente en las sucursales y agencias
del Correo Argentino.
Posteriormente y teniendo en cuenta la masiva participación del público en general la AFIP, a través de
la resolución general 2.735, suspendió transitoriamente
el mencionado sistema, al entender que se habían alcanzado las metas inicialmente fijadas.
Señor presidente, considerando que este programa
resulta coherente con el objetivo de la AFIP de facilitar
la aplicación, percepción y fiscalización de gravámenes
a su cargo y con el fin de lograr el cumplimiento de
deberes formales a la vez que promueve la participación de los consumidores, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-866/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por decisión 48/432, de 20 de diciembre de
1993 y que se celebra a nivel mundial el 3 de mayo
de cada año.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos –gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad
civil– el papel importantísimo y decisivo que la libertad
de prensa desempeña en el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones.
Y en el marco de este día tan importante, repudiar todos los embates que la prensa y el periodismo argentino
han venido sufriendo, últimamente, por parte de grupos,
sectores y personajes que no entienden, ni saben vivir en
democracia y respeto por las ideas de los demás.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara: “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”; derechos humanos a los que
nunca debemos renunciar o menoscabar, y así lo entendieron también las Naciones Unidas, estableciendo
un día al año para poder conmemorarlos y afianzarlos.

Reunión 5ª

En 1993, la Asamblea General declaró el 3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa, en recordación
al aniversario de la Declaración de Windhoek, realizada en el Seminario para la Promoción de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista, organizado por
las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que
se celebró en Windhoek, República de Namibia, del 29
de abril al 3 de mayo de 1991.
La mencionada declaración expresa que la libertad
de prensa es un derecho humano y que el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa
independiente, pluralista y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un
país, así como para el desarrollo económico.
Una prensa independiente es aquella sobre la que
los poderes públicos no ejercen ni dominio político ni
económico, tampoco control sobre los materiales y la
infraestructura necesarios para la producción y difusión
de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas.
Una prensa pluralista es la que no es monopólica y
refleja la más amplia gama posible de opiniones dentro
de la comunidad.
Adherir a un día tan especial como el Día Mundial de
la Libertad de Prensa es un deber que no podemos pasar
por alto. Pero esta declaración no debe quedar tan sólo
en una expresión de deseo o anhelo, ya que hay mucho
trabajo por hacer en este campo y cumplir con una de
las libertades fundamentales de toda sociedad civilizada.
Todos los días, cuando abrimos nuestro diario,
encendemos nuestro televisor o receptor de radio, o
entramos a Internet, debemos valorar esos derechos
y hacer todo lo posible para preservar la libertad universal de prensa, ya que hay millones de personas que
no pueden ejercer derechos humanos tan importantes.
También en este día se debe recordar que la libertad
de prensa se sigue cobrando víctimas y no puedo menos
que rendir homenaje a todos los profesionales de los
medios de comunicación que han perdido sus vidas en
la lucha diaria por traernos las noticias. Su sacrificio
debería aumentar nuestros esfuerzos por promover esta
libertad, así como para proteger a los periodistas de todo
el mundo y especialmente de la República Argentina, de
las injerencias políticas y las amenazas verbales y físicas.
El cercenamiento de la libertad de prensa que sufren los
medios de comunicación y sus actores debe ser defendido
por todos los componentes sociales, y nunca debe ser una
batalla terminada. La libre expresión de todos ellos es la
libre expresión, el libre pensar y el libre discernir de todos
nosotros. Todo eso se relaciona con el bienestar sostenido
de los habitantes de un país o del mundo.
En nuestro país, lamentablemente, el sentimiento
de libertad de expresión, de prensa, se siente atacado.
Lo podemos comprobar a diario con los ataques que la
prensa, periodistas, escritores y librepensadores reciben
cotidianamente, por parte de grupos que, al no entender
lo que es el respeto por las ideas de los demás, cercenan
los pilares de la democracia.
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Hasta algunos políticos que se jactan de ser democráticos y defensores a ultranza de los derechos humanos
embisten contra la prensa, calificándola de desestabilizadora, cuando son estos mismos actores políticos los
que con su accionar desestabilizan y hieren el derecho
humano de estar informado a través de una prensa libre
e independiente.
Tener un libre acceso a la real información es el mejor empoderamiento que se le puede dar a la persona, a
fin de que sea más activa, responsable y libre.
Este día es fundamental, como derecho pero también
como responsabilidad.
Nuestro tres veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, expresaba: “Las libertades
de prensa e información, realizadas de buena fe, son
unas de las más grandes conquistas de la humanidad
civilizada…”.
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.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-867/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario, cumplido el 15 de abril de 2011, de la Escuela Nº 6.124 “Pedro de Vega” de la ciudad de Ceres,
provincia de Santa Fe, y cuyo festejo central se llevará
a cabo el 4 de junio del presente año.
Asimismo, declara su homenaje y reconocimiento a
todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se ha sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por las aulas de la institución.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS

Hace ya cien años nacía allí la actual Escuela
Nº 6.124 “Pedro de Vega”, hecho que marcó un hito
fundamental en la historia de la comunidad y que ha
cumplido con uno de los fines esenciales del ideal democrático, que es la igualdad de oportunidades.
La escuela fue fundada el 15 de abril de 1911 como
Escuela Nacional Nº 124, aunque en 1978, con su transferencia a la orbita de la provincia, pasó a denominarse
Escuela Provincial Nº 6.124, siempre conservando el
nombre Pedro de Vega en homenaje al primer maestro
santafesino.
En 1912 contaba ya con una matrícula de setenta
y dos alumnos distribuidos en cuatro grados, aunque
por muchos años carecieron de un edificio propio. Las
primeras gestiones para su construcción comenzaron
en 1922, lo que se concretaría recién en el año 1948,
cuando se inaugura el establecimiento ubicado en la
calle San Martín entre Amenábar y Verá Mujica.
A lo largo de su historia, la institución formó a miles
de niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los habitantes de Ceres, forjando
hombres y mujeres de bien y garantizando así el progreso de la sociedad ceresina en su conjunto.
Con la ayuda y el esfuerzo mancomunado de
alumnos, ex alumnos, padres, docentes y personal no
docente, el establecimiento viene organizando, desde
mediados de 2010, distintos eventos conmemorativos
de su centenario, cuyo festejo central tendrá lugar en
junio del corriente ano, con una gran cena de gala y
entrega de reconocimientos para aquellos que forjaron
el porvenir de la Escuela “Pedro de Vega”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-868/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y turístico el IX Simposio Mundial de Música Coral, a llevarse a cabo
en Puerto Madryn, provincia del Chubut, Patagonia
argentina, desde el 3 al 10 de agosto de 2011.
Mario J. Cimadevilla.

Señor presidente:
Ceres es una localidad del noroeste santafesino perteneciente al departamento de San Cristóbal, ubicada a 270
km de la ciudad capital y a sólo 10 km del límite con la
provincia de Santiago del Estero, razón por la cual mantiene una fuerte vinculación social, cultural y comercial
con la localidad santiagueña de Selva, distante a 18 km.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Garavano cursa sus estudios superiores en
el Colegio “Woods” de Buenos Aires, diplomándose
como profesor de música y director de coros.
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Su trayectoria en la música comienza a trascender
no sólo en su provincia sino en el mundo.
En sus inicios, ejerce en la Escuela Provincial Nº 712
y Escuela Superior de Música de Trelew. Designado
director del Coro Estable de Trelew, se destaca por la
brillantez y perfección de sus presentaciones, especialmente en los tradicionales Eistedfood.
En 1983, con el advenimiento de la democracia,
es designado secretario de Cultura de la Provincia de
Chubut, imprimiéndole a esta función responsabilidad,
dinamismo y gran creatividad.
Con esta experiencia renovadora de trabajo, esfuerzo
y dedicación, logra concretar y realizar el I Encuentro
Internacional de Coros en Trelew, que evidencia la
excelencia musical chubutense.
Actualmente y gracias a acuerdos de cooperación celebrados con miembros fundadores de la FIMC, como
la Organización Europa Cantat, A Coeur Joie y Japan
Chorus League, se envía información a todos los rincones del mundo, trabajando arduamente para estimular
a coros y directores y lograr que lleguen a Chubut y
participen en este Simposio Mundial de Música Coral.
El 1º de noviembre de 2010 se cierra la inscripción con
119 coros provenientes de 40 países de los cinco continentes. Se registran coros de Australia, Nueva Zelanda,
Estonia, Canadá, Sudáfrica, España, Finlandia, China,
Filipinas, Hungría, Cuba, Venezuela. Los 2 países que más
coros presentan son la Argentina y los Estados Unidos.
El 15 de noviembre cierra la recepción de propuestas
de conferencias y mesas redondas con la presentación
de 85 proyectos que llegan desde más de 30 países, proponiendo el dictado de conferencias, talleres y mesas
redondas, evidenciando la importancia y trascendencia
que tendrá este simposio.
Daniel Garavano ha logrado proyectar Chubut y la
Patagonia argentina para que se conozcan sus bellezas
naturales excepcionales, su cultura, la música y el canto
heredado de los colonizadores galeses.
Reunidos en Puerto Madryn para discutir y analizar el
material presentado, se determina el programa general
del simposio. Son seleccionados 25 grupos de 21 países compuestos por 765 cantantes, que constituirán un
hermoso mosaico del canto coral mundial. Se designan
los 4 maestros a cargo de las 4 clases magistrales de dirección coral, los 2 responsables del canto comunitario,
más de 30 conferencias y numerosos participantes de
mesas redondas.
Se convoca a 6 compositores para crear nuevas obras
corales a estrenarse durante el simposio; algunos ya han
finalizado sus trabajos y sus sorprendentes y hermosas
composiciones serán enviadas a los coros seleccionados.
Con estas acciones del IX Simposio Mundial de
Música Coral quedará demostrada la magnitud del
movimiento coral en el mundo y la alta calidad de
coros y maestros que jerarquizarán con su presencia la
máxima actividad de la FIMC.

Por el enorme esfuerzo realizado, que redundará
en beneficio de la provincia del Chubut, la Patagonia
argentina y el país y por la importancia, proyección
y trascendencia del IX Simposio Mundial de Música
Coral, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-869/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico, el 25 de mayo, Día
de la Colonia Cushamen (colonia aborigen pastoril
Cushamen), ubicada en el sector noroeste y a distancia
equidistante de un triángulo cuyos vértices complementan El Maitén y Leleque, próxima al límite con Río
Negro. Pertenece a la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la colonia aborigen pastoril Cushamen fue el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, quien asistió a las fuerzas nacionales como
baqueano.
Cushamen significa “lugar de soledad”, en mapuche.
Fundada como reserva aborigen, se conceden a cada
una de las 200 familias que la integraban unas 650 ha.
Inicialmente la colonia prosperó, elevando el nivel de
vida de las familias, pero al obtener el título de sus
tierras, sumado al endeudamiento de las casas de ramos
generales (regenteadas por Amigos de Tierras del Sud
Argentina Limitada), las familias de la colonia sucumbieron en la pobreza, perdiendo sus tierras y quedando
en la indigencia total.
Actualmente la Colonia Cushamen está rodeada de
estancias particulares entre las que se encuentra la de
la familia Benetton. Conviven en un ambiente pacífico,
caballos y carros que surcan sus calles; el servicio para
visitantes es casi inexistente.
Casas de antiguas familias hacen de posadas, restaurantes y boutiques de artículos artesanales y locales con
marcado acento en la cultura aborigen.
En Cushamen se brindan excursiones a chacras para
conocer las tareas agrícolas del lugar.
Cushamen está emplazada en un pequeño valle ondulado del río Ñorquinco, cuyos nacientes (como las del
río Chubut) se encuentran en las montañas rionegrinas.
En Cushamen se lleva a cabo la tradicional celebración del pueblo mapuche kamarukum, que significa
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rogar o hacer rogativas, y es también llamado nguillatum en la provincia del Neuquén.
El camaruco es una ceremonia religiosa que se lleva
a cabo una vez al año, en la que converge toda la comunidad mapuche con el propósito de rogar a Ngunecken
(Dios) por el bienestar general de su gente, cosechas,
ganado, la salud y un buen año.
Consiste en una serie de rogativas, ofrendas y actos
religiosos ancestrales junto al rewe o lugar sagrado (12
cañas que simbolizan los 12 meses del año) en torno
al cual los hombres realizan sus cabalgatas en círculos
o awun o niiwaltum.
La organización de esta celebración era hereditaria,
podían realizarla sólo aquellos cuyos antepasados la
hubieran practicado. La jefatura de la fiesta la ejerce
el organizador y sus órdenes son aceptadas sin apelación.
La ceremonia se lleva a cabo en los meses de verano, su duración varía de una comunidad a otra. En
Chubut actualmente se celebra en pocas comunidades
mapuches: en Costa Lepa, en Cushamen, Aldea Epulef,
Boquete Nahuelpan.
Lamentablemente los aborígenes están tan empobrecidos, que cada vez es más difícil realizar esta
ceremonia sin ayuda.
Ya no tienen tierras, animales, alimentos, ropa. Produce impotencia y tristeza comprobar lo que fueron y
lo que son hoy, cuando lo único que hicieron fue luchar
con valentía en defensa de su tierra.
El ejemplo emocionante y tristísimo que nos dejó
el cacique Inacayal, debe ser recordado con orgullo.
Cuando finalizó la Campaña del Desierto y se rindió
en Fortín Villegas en 1884, entregando sus armas, fue
detenido junto a Foyel y a los 180 hombres que lo
acompañaban, además de sus familiares.
Como prisionero fue tratado como a los criminales
y llevado a la isla Martín García para picar piedras.
Felizmente lo rescató Francisco Perito Moreno y lo
llevó junto a su familia al Paseo del Bosque en La Plata,
para darle tareas de maestranza en el Museo de Ciencias Naturales. Resistió muy poco, murió de tristeza en
la terraza del museo. El día de su muerte, cambió sus
ropas de operario por las propias de su raza y se sentó
mirando al Sur, a su tierra amada. Así lo encontraron
muerto el 24 de septiembre de 1888.
Más de 100 años después en conmemoración del Día
del Indio Americano, sus restos fueron trasladados con
honores a la serranía de Tecka, su hogar, donde hoy
descansa. Su tumba se ve desde el camino. Lástima
que fue demasiado tarde para reparar tantos errores
cometidos.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-870/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un equipo
de investigadores argentinos de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(FCEN-UBA) que, encabezados por los doctores Lidia
Herrera y Roberto Candal, obtuvieron un tipo de grasa
más saludable combinando componentes de la leche de
vaca con aceite de girasol.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de grasas trans en la dieta es un grave
problema que afecta a la población mundial, ya que
hasta en los niveles bajos de consumo aumenta sustancialmente el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca
coronaria más que cualquier otro macronutriente.
Ante la necesidad de reemplazar este tipo de ácido
graso por otro que no sea tan perjudicial para la salud,
un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
se propuso crear un producto nacional con recursos propios y que diera respuesta a ese gran problema mundial.
Por ello idearon una solución a partir de dos insumos
abundantes en nuestro país como lo son la leche vacuna
y el aceite de girasol. Combinando los ácidos grasos de
estos dos alimentos, desarrollaron otro con el potencial
de reemplazar aquellos que contienen grasa trans como
la margarina, por ejemplo. Asimismo en sus distintos
estados –en polvo, líquida o untable– tiene la capacidad
de constituirse como un ingrediente más saludable en
productos como los de repostería, entre otros.
Por el importante logro que significa el desarrollo de
este nuevo tipo de alimento, producto de la investigación argentina, que además de poder contribuir a una
dieta más saludable para toda la población representa
una gran oportunidad comercial para nuestro país, es
que solicito a mis pares que me apoyen en la aprobación del presente proyecto de declaración
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-871/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Héctor Larrea, uno
de los íconos de la radiofonía argentina, al cumplir 50
años de carrera profesional caracterizada por la serie-
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dad, el buen gusto, el respeto a los oyentes y la generosidad con los músicos y cantores populares argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor Larrea, de 72 años, debutó como locutor
amateur siendo adolescente en los escenarios de su
pueblo, Bragado, provincia de Buenos Aires. Como
tantos compatriotas, al terminar la escuela secundaria
emigró hacia la Ciudad de Buenos Aires donde se graduó como locutor en el Instituto Superior de Estudios
Radiofónicos (ISER) en 1961, comenzando así una
notable carrera profesional que lo encuentra en la actualidad, al cabo de 50 años, trabajando como siempre, con
prestigio acumulado y con la fidelidad de sus oyentes.
En sus comienzos fue presentador de Sandro y de
importantes orquestas de tango, género que constituye su
pasión y del cual es un verdadero erudito. Paradójicamente necesitó del espaldarazo de la televisión, en ciclos como
La campana de cristal y El mundo del espectáculo, para
afianzarse en la radio, medio en el que impuso definitivamente su sello con uno de los programas más longevos y
recordados de la radiofonía argentina: Rapidísimo.
Rapidísimo, que comenzó en Radio El Mundo en
1967 y luego siguió en las radios Rivadavia y Continental, se mantuvo al aire durante 30 años y se convirtió en
un verdadero semillero de talentos como Mónica Gutiérrez, María Laura Santillán, Luisa Valmaggia y Marcelo
Tinelli; también dejaron su huella en el programa los ya
consagrados Jorge Porcel, Carlos Garaycochea, Mario
Sapag, Luis Landriscina y Horacio Ferrer. Desde 2003,
este ícono de la radiofonía argentina conduce el programa Una vuelta nacional en AM 870 Radio Nacional
donde despliega el mismo estilo de siempre, generoso
con los intérpretes y alejado de toda chabacanería.
Presento este proyecto para que el Senado de la
Nación rinda su homenaje a este entrañable locutor ya
instalado en el corazón del pueblo argentino y en sus
hábitos más arraigados.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-872/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las decisiones correspondientes para
iniciar el proceso de planificación y licitación de la
tercera mano de la autopista Rosario - Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista que une la ciudad de Rosario (en la
provincia de Santa Fe) y la ciudad de Buenos Aires,
si bien se construyó en un largo proceso de tiempo,
podemos afirmar que el total de su recorrido tiene una
antigüedad promedio superior a los 20 años.
La destrucción del ferrocarril y el crecimiento del
parque automotor, fundamentalmente camiones cerealeros y de cargas, generan sobre la autopista una
densidad de tránsito superior a la conveniente y su lógica consecuencia, el aumento del riesgo de accidentes.
Este tramo de la ruta nacional 9 recorre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y sólo cuenta con tercer carril hasta el kilómetro 85 en Campana (provincia
de Buenos Aires).
Este año se espera un nuevo récord en cuanto a los
rindes de los cereales, que encuentra su limitación
crucial en la falta de infraestructura adecuada para el
traslado hacia los puntos de embarque, generando un
verdadero riesgo de colapso logístico.
A esta situación debemos agregarle el estado de
deterioro general de la carpeta asfáltica que también
alcanza frecuentemente al sector de banquinas; la
falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición en diversos tramos, de las bandas laterales
y centrales de marcación de la calzada.
Es oportuno recordar que la autopista Rosario - Buenos Aires está concesionada y forma parte del corredor
vial 5 (1.329,72 km) y el responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas
por los concesionarios viales es el Órgano de Control
de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo
descentralizado dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Entre sus responsabilidades está la supervisión,
inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento
de los contratos y de todas aquellas obras viales que
en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado
nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los
usuarios y los bienes públicos del Estado.
Las concesiones viales en nuestro país han demostrado su absoluta ineficiencia para abordar la problemática
vial, y con el transcurso del tiempo sólo han sido cajas
recaudadoras del sistema, sin embargo, esta situación
no exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita y
es en el marco de esta situación que entendemos prioritaria la realización de la tercera mano de la autopista
Rosario - Buenos Aires.
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-873/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Club de Lectores “La magia de los libros”, llevado a
cabo desde junio del año 2000 hasta la actualidad, en
el Colegio Secundario “Juan Ricardo Nervi”, Santa
Rosa, La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Club de Lectores “La magia de los libros”
nació en el seno del Colegio Secundario “Juan Ricardo
Nervi”, en el año 2000, en vistas de una experiencia que
llevara a la inclusión, la participación y la enseñanza de
una forma innovadora. Entre los objetivos que éste se
propone anualmente están la lectura de diez libros, confección de fichas técnicas y de láminas promocionando
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las obras leídas, dramatizaciones, producciones escritas,
publicaciones, encuentros literarios, entre otras.
A lo largo de estos años la experiencia ha sido fructuosa y se ha fortalecido logrando ser partícipe de los principales eventos a nivel nacional y provincial; son ejemplo
de ello: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
de los años 2001, 2002, 2003, 2005 y 2007; el Consejo
Nacional y Provincial de Políticas Educativas 2001 y
2004; el XIV Encuentro de Actualización e Intercambio
Docente 2004. Como también ha recibido invitaciones
internacionales para otros eventos de esta naturaleza.
También ha logrado reunir en encuentros literarios
a destacados escritores de la provincia de La Pampa
como Armando Inchaurraga, Jorge Echenique, Teresa
Pérez, Myriam Lucero, Atilio Germani, entre otros;
haciendo un intercambio de los más enriquecedores
entre quienes ya con una vasta experiencia transitan
el camino de la literatura y quienes asoman con sus
pequeños grandes talentos.
Es menester destacar y valorar este desafío que
emprenden en conjunto alumnos y docentes donde
trabajan el fomento de la lectura y la utilización del
libro, como también acrecientan un vínculo que en la
sociedad actual a veces parece desdibujado.
Año a año la comunidad educativa va estimulando y
proporcionando las herramientas para el conocimiento
de nuestro patrimonio cultural y artístico, y ampliándolo a su vez. Es por estos motivos que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluyen, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los antecedentes
–si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.

1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
escritor, ensayista, físico y pintor don Ernesto Sabato,
ocurrido en la localidad de Santos Lugares, provincia
de Buenos Aires, el 30 de abril del corriente año.
Que asimismo, destaca un profundo respeto a quien
obtuviera el máximo galardón a la literatura en idioma
español, el Premio Cervantes y también por su defensa
de las instituciones democráticas y de los derechos
humanos, presidiendo la histórica Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
ANTECEDENTES
I
(S.-891/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor,
ensayista, físico, pintor, defensor de los derechos humanos, Ernesto Sabato, ocurrido el 30 de abril pasado,
en la localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos
Aires, a los noventa y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…guerrero de las letras, mago de la palabra, sabio
en la alquimia de las fuentes secretas de la naturaleza,
desvelador de honduras del pasado, descubridor de
horizontes universales…”.
Así llamó el rey Juan Carlos I de España a Ernesto
Sabato en su discurso, al entregarle el Premio Cervantes de 1984.
El mismo que el pasado sábado 30 de abril falleció
en la tranquilidad de su casa de Santos Lugares, a los
99 años.

Como decía Juan Carlos D’Amico, presidente del
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, “…
su figura lo abarcaba todo […] tenía y ejercía la libertad
de decir lo que pensaba siempre…”.
Escritor, ensayista, pintor, físico. Con sólo tres novelas, se ha situado como uno de los grandes narradores
de la lengua española.
Nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas,
provincia de Buenos Aires, Argentina, hijo de Francesco Sabato y Giovanna María Ferrari, inmigrantes
italianos de origen arbëreshë, provenientes de Calabria.
Fue el décimo hijo de los once hijos que tuvo esta
pareja. Nació poco tiempo después de la muerte de
su noveno hermano, Ernestito, por lo que él lleva su
nombre.
Hizo sus primeros estudios en Rojas y en 1924 viajó
a La Plata para realizar sus estudios secundarios en el
Colegio Nacional de La Plata.
Allí conoció al profesor Pedro Henríquez Ureña, a
quien luego citaría como inspiración para su carrera
literaria.
En el año 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de
La Plata.
Fue un militante del movimiento de Reforma Universitaria, fundando el Grupo Insurrexit en 1933, de
tendencia comunista, junto con Héctor P. Agosti, Ángel
Hurtado de Mendoza y Paulino González Alberdi,
entre otros.
En 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista.
En un curso sobre marxismo conoció a Matilde
Kusminsky Richter, una estudiante de 17 años, la que
abandonó la casa de sus padres para ir a vivir con él.
En 1934 comenzó a tener dudas sobre el comunismo
y sobre la dictadura de Iósif Stalin. El partido, que advirtió este cambio, decidió enviarlo por dos años a las
Escuelas Leninistas de Moscú, en donde, según las palabras de Sabato: “Era un lugar en donde uno se curaba
o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico”.
Antes de Moscú, viajó a Bruselas como delegado del
Partido Comunista de la Argentina al Congreso contra
el Fascismo y la Guerra.
Una vez allí, temiendo que de ir a Moscú no regresaría, abandonó el Congreso y huyó a París, donde
frecuentó los grupos surrealistas e hizo amistad, sobre
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todo, con los pintores Oscar Domínguez y Wilfredo
Lam. Publicó un artículo sobre el “litocronismo” en
la revista Minotaure (1933-1938), dirigida por André
Breton y donde escribió su primera novela llamada La
fuente muda.
Regresó a Buenos Aires en 1936 y contrajo matrimonio por civil con Matilde, la que sería su compañera
de toda la vida.
En 1938 obtuvo el doctorado en Física en la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a Bernardo
Houssay, le fue concedida una beca anual para realizar
trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en
el Laboratorio Curie en París.
El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge
Federico.
En París, entró en contacto con el movimiento surrealista y con la obra de Óscar Domínguez, Benjamín
Péret, Roberto Matta Echaurren, Esteban Francés,
entre otros. Esto marcaría una profunda influencia en
sus futuras obras.
Al respecto decía Sabato: “Durante ese tiempo
de antagonismos, por la mañana me sepultaba entre
electrómetros y probetas y anochecía en los bares, con
los delirantes surrealistas. En el Dome y en el Deux
Magots, alcoholizados con aquellos heraldos del caos
y la desmesura, pasábamos horas elaborando cadáveres
exquisitos”.
Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial,
en 1939, fue transferido al Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT).
Regresó a la Argentina en 1940 con la decisión de
abandonar la ciencia, pero para cumplir con quienes le
habían otorgado la beca.
Se desempeñó como profesor en la Universidad de
La Plata, en la cátedra de ingreso a Ingeniería y en un
posgrado sobre Relatividad y Mecánica Cuántica.
De aquella época decía: “En el Laboratorio Curie,
una de las más altas metas a las que podía aspirar un
físico, me encontré vacío de sentido. Golpeado por el
descreimiento, seguí avanzando por una fuerte inercia
que mi alma rechazaba”.
En 1943, tuvo lo que llamamos una crisis existencial, entonces decidió alejarse de forma definitiva del
área científica para dedicarse de lleno a la literatura y
la pintura.
Se instaló con su familia en Pantanillo, provincia de
Córdoba, para residir en un rancho sin agua ni luz pero
entregado a la escritura.
A fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
nació su segundo hijo, Mario Sabato, quien de adulto
sería un conocido director de cine.
En 1941 apareció su primer trabajo literario, un
artículo sobre La invención de Morel de Adolfo Bioy
Casares, en la revista Teseo de La Plata. También
publicó una colaboración en la revista Sur de Victoria
Ocampo, por intervención de Pedro Henríquez Ureña,
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a quien –como ya dije–, él consideraba el inspirador
de su carrera literaria.
En 1942 continuó colaborando en aquella publicación con reseñas de libros, se encargó de la sección
“Calendario” y participó del “Desagravio a Borges”
en el número 94 de Sur.
También publicó artículos en el diario La Nación y
se presentó su traducción de Nacimiento y muerte del
sol de George Gamow. Al año siguiente publicaría la
traducción de El ABC de la relatividad de Bertrand
Russell.
En 1945 publica su primer libro, Uno y el universo,
una serie de artículos filosóficos en los que critica la
aparente neutralidad moral de la ciencia y alerta sobre
los procesos de deshumanización en las sociedades
tecnológicas.
Por ese libro, y en ese mismo año, recibió el Primer
Premio de Prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y
la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
Con el tiempo iría avanzando hacia posturas libertarias y humanistas.
En 1948, después de haber llevado los manuscritos
de su novela El túnel a las editoriales de Buenos Aires y
de ser rechazado por todas, la publicó en la revista Sur,
una novela psicológica narrada en primera persona.
Enmarcada en el existencialismo, una corriente filosófica de enorme difusión en la época de posguerra,
El túnel recibió críticas entusiastas de Albert Camus,
quien lo hizo traducir al francés por Gallimard. Esta
novela ha sido traducida a más de diez idiomas.
El túnel es una novela breve de amor y de locura que
comienza, y desemboca, en un crimen y que pone al
descubierto sobre todo el problema de la incomunicación y de la angustia vital.
En 1951 se publicó el ensayo Hombres y engranajes
de la editorial Emecé. Reflexiones sobre el dinero, la
razón y el derrumbe de nuestro tiempo, un estudio
lúcido y crítico de los postulados que han fundado la
concepción del mundo y de la vida en la era moderna.
En 1953 aparece Heterodoxia, un nuevo libro de
ensayos, especie de “diccionario del hombre en crisis”.
En 1952, se estrenó en la Argentina la película de El
túnel, una producción de Argentina Sono Film, dirigida
por León Klimovsky.
En 1955 fue nombrado interventor de la revista
Mundo Argentino por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, cargo al que renunciaría al año
siguiente por haber denunciado la aplicación de torturas
a militantes obreros.
Ese mismo año presentó El otro rostro del peronismo: Carta abierta a Mario Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia la figura del ex presidente
Juan Domingo Perón, efectúa la defensa de Evita y
sus seguidores, declarando que ella fue “la auténtica
revolucionaria”, posición que le traería numerosas críticas de los sectores intelectuales argentinos, que eran
mayoritariamente opositores al gobierno derrocado.
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En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi,
es designado director de Relaciones Culturales en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto al que
también renunciaría al año siguiente por discrepancias
con el gobierno.
En 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, que ha sido
considerada como una de las mejores novelas argentinas del siglo XX.
Se trata de una novela que narra la historia de una
familia aristocrática argentina en decadencia, intercalada con un relato intimista sobre la muerte del general
Juan Lavalle, héroe de la Independencia.
Decía Sabato de esta novela: “Cuando decidí tomarlo
para mi novela, no era, en modo alguno el deseo de
exaltar a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de
otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr
mediante el lenguaje poético lo que jamás se logra mediante documentos de partidarios y enemigos; intentar
penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio,
las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del
ser humano en todos los tiempos y circunstancias, lo
que sólo se logra mediante lo que debe llamarse poesía,
no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en
nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo
y primigenio significado”.
La novela también incluye el “Informe sobre ciegos”
que a veces se ha publicado como pieza separada, y
sobre el cual su hijo Mario Sabato realizó una película.
En 1965 se lanza el disco Romance de la muerte de
Juan Lavalle; cantar de gesta, con textos recitados de
Sobre héroes y tumbas y canciones con letra de Sabato
y música de Eduardo Falú. En ese mismo año, en Milán, el libro es se traducido al italiano.
En 1966, la editorial Losada ofreció Obras de ficción, con prólogo de Harley D. Oberhelman. En 1967,
Sobre héroes y tumbas se tradujo al francés como
Alexandra, y también al alemán, con introducción de
Witold Grombrowicz.
En esos años, también presenta Pedro Henríquez
Ureña: ensayo y antología, homenaje a su maestro,
inspirador y amigo.
En 1968 edita, en la Editorial Universitaria de Santiago de Chile, Tres aproximaciones a la literatura de
nuestro tiempo.
Ese mismo año, Sobre héroes y tumbas es traducido
al danés.
En 1971, publica Claves políticas y comienza a
colaborar con el periódico La Opinión.
En 1973, organiza sus ensayos sobre el tema La
cultura en la encrucijada nacional y obtiene el premio
del Institut fur Auslandsbeziehungen, de Stuttgart,
República Federal de Alemania.
Su siguiente novela, Abaddón el exterminador se
publicó en 1974; de corte autobiográfico con una
estructura narrativa fragmentaria y de argumento
apocalíptico. En ella, Sabato se incluye a sí mismo
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como personaje principal y retoma a algunos de los
personajes ya aparecidos en Sobre héroes y tumbas.
Ese año recibe el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
En 1975, Sabato obtiene el premio de Consagración
Nacional de la Argentina. En 1976, se le concede el
premio a la Mejor Novela Extranjera en París, Francia, por Abaddón el exterminador y en Italia recibe el
premio Medici.
Al año siguiente, en 1978, le otorgan la Gran Cruz
al mérito civil en España y en 1979 fue distinguido
en Francia como comandante de la Legión de Honor.
Instaurada en 1976 la dictadura militar del general
Videla, Sabato tiene, junto con Jorge Luis Borges y
otros escritores, una entrevista con el dictador que le
vale las críticas de varios escritores latinoamericanos.
Ese mismo año aparecen sus Diálogos con Borges.
Lejos de cualquier tipo de obsecuencia, Sabato
publicó en 1979 Apologías y rechazos, siete extensos
ensayos sobre los males de la educación, en los que
desafió a la censura impuesta por la dictadura militar
en la Argentina. En referencia a la educación, otro de
los temas prioritarios de Sabato dijo: “Lo he dicho en
otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una
vida más humana debe comenzar por la educación”.
Vuelta la democracia, luego de la dictadura más
sangrienta que conoció nuestro país y por solicitud
del presidente Raúl Alfonsín, preside entre los años
de 1983 y 1984 la Conadep (Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas), comisión encargada
de investigar las violaciones a los derechos humanos
ocurridos en la Argentina entre 1976 y 1983 a manos
del Proceso de Reorganización Nacional.
Esa investigación y posterior informe fueron plasmados en el sobrecogedor libro Nunca más, conocido
mundialmente como Informe Sabato, en el que se recogen los testimonios de las desapariciones y muertes
de personas durante la dictadura militar.
El número de desaparecidos que estableció ese
informe quedó fijado en 8.960, dejando constancia de
que “esta cifra no puede considerarse definitiva, toda
vez que la Conadep ha comprobado que son muchos los
casos de desapariciones que no fueron denunciados”.
Asimismo, la Conadep constató que “existieron 340
centros clandestinos de detención” a lo largo de todo
el territorio argentino, donde tuvieron lugar torturas y
ejecuciones. El informe incluyó además la descripción
detallada de los métodos de tortura.
El 20 de septiembre de 1984, Sabato entregó al presidente Raúl Ricardo Alfonsín el informe de la comisión
cuyo prólogo escribiera y del que sus palabras finales
se hicieron famosas:
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el período que duró la
dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para
hacernos comprender que únicamente la democracia es
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capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra
patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
Ese día los organismos de derechos humanos convocaron a una concentración para respaldar dicha ceremonia, a la que acudieron cerca de 70.000 personas.
Adhirieron a esa marcha el Servicio de Paz y Justicia
(SerPaJ) liderado por Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(MEDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la agrupación Familiares de Detenidos
Desaparecidos por Razones Políticas (FDDRP), entre
otras muchas organizaciones.
Con los años, la casi totalidad de organismos de
derechos humanos defendieron y auspiciaron el informe Nunca más en sus continuas reediciones. Algunos
autores ponderan que el tiempo pareció potenciar las
virtudes del informe, muy posiblemente debido al
efecto profundo que causó en la sociedad argentina en
los años posteriores a su divulgación.
El Informe Sabato abriría las puertas para el juicio
a las juntas de la dictadura militar.
Más tarde, Sabato condenó públicamente los doscientos ochenta indultos otorgados en 1989 a civiles y
militares implicados en torturas, muertes y desapariciones durante el período de la dictadura en la Argentina.
En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes,
máximo galardón literario concedido a los escritores de
habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio, luego de Jorge Luis Borges en 1979.
En el mismo año, la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires lo nombró “Ciudadano ilustre”, recibió la Orden de Boyacá en Colombia y la OEA
le otorgó el Premio Gabriela Mistral.
Dos años más tarde, en 1986, se le hizo entrega de
la Gran Cruz de Oficial de la República Federal de
Alemania. Luego, fue distinguido con el título de Comandante de la Legión de Honor de Francia.
En 1989, en Israel, recibe el Premio Jerusalén y es
nombrado doctor honoris causa por la Universidad de
Murcia, España.
Este mismo título le es otorgado en 1991 por la
Universidad de Rosario y la Universidad de San Luis,
Argentina, y en 1995 por parte de la Universidad de
Turín, Italia.
El 21 de diciembre de 1990, en su casa de Santos
Lugares se casa por iglesia con Matilde Kusminsky
Richter. La ceremonia fue oficiada por el monseñor
Justo Oscar Laguna y monseñor Jorge Casaretto.
En 1995 su hijo Jorge Federico fallece en un accidente automovilístico. En 1997 recibe el XI Premio
Internacional Menéndez Pelayo.
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El 30 de septiembre de 1998 fallece su esposa, Matilde, y publica sus memorias, especie de testamento
literario y público bajo el título de Antes del fin.
El 4 de junio de 2000 presenta La Resistencia en la
página de Internet del diario Clarín, y se convierte de
esta manera en el primer escritor de lengua española
en publicar un libro gratuitamente en Internet antes
que en papel. La edición en papel sería lanzada el 16
de junio del mismo año.
Desde 1945 residió en la localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, donde también se
dedicó a la pintura. Al decir de Pacho O’Donnell, “muy
expresionista”. No exponía en el país, ya que según él
decía, “me van a destrozar…”.
En 2004, en una emotiva ceremonia, recibió un homenaje por parte del III Congreso Internacional de la
Lengua Española en presencia de la actual presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, y José Saramago.
Posteriormente, la Real Academia Española lo
homenajeó también y en 2005 fue distinguido en el
Colegio Nacional de La Plata.
También brindó su apoyo y se unió a la amplia
lista de prominentes figuras de América Latina que
manifestaron su apoyo a la independencia de Puerto
Rico a través de su adhesión a la Proclama de Panamá
aprobada por unanimidad en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico,
celebrado en Panamá en noviembre de 2006.
Desde 2005 dejó de salir de su casa, ya impedido
por la ceguera de leer y escribir y llevaba una vida
rutinaria, asistido por enfermeras y asistentes, que le
preparaban la comida y le leían durante la tarde hasta
que se dormía. Esto se debe a que por su avanzada edad
(99 años) no podía recibir emociones fuertes.
El 11 de febrero de 2009 la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) lo propuso por tercera vez
ante la Academia Sueca como candidato al Premio
Nobel de Literatura de ese año junto con los escritores
españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes.
Falleció en su hogar en Santos Lugares durante
la madrugada del 30 de abril de 2011, cincuenta y
cinco días antes de cumplir 100 años, a causa de una
neumonía derivada de una bronquitis que lo aquejaba
desde hacía algunos meses (también padecía serios
problemas de visión).
Su colaboradora, Elvira González Fraga, declaró:
“Estaba sufriendo hace tiempo, pero todavía pasaba
algunos momentos buenos, principalmente cuando
escuchaba música”. Luego de su sepelio y entrevistada
por los medios, ella misma manifestaba que era “un
hombre inmensamente cálido con los sencillos, y antipático con el mundo intelectual […] amigo de Borges,
de Roa Bastos y de otros grandes escritores […] apasionado del fútbol”. A su pedido, fue velado en el Club
Defensores de Santos Lugares, y a pesar de su última
petición de que sus restos fueran inhumados en el jardín
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de su vivienda y que no se enviaran ofrendas florares,
fue enterrado en el cementerio Jardín de Paz, en Pilar.
Luego de su sepelio manifestaba Pacho O’Donnell:
“Era un hombre muy perturbado por los temas de la
vida […] a quien en la muerte se lo trató mejor que en
la vida […] hay que agradecerle a Matilde que haya
permitido sobrevivir grandes textos de Ernesto”. Esto
lo decía en referencia a la costumbre del escritor de
escribir por la tarde y quemar por la noche lo que no
le gustaba de su propia producción.
La periodista Clara Mariño contaba: “Yo tenía 18
años y estudiaba periodismo y me encargaron entrevistar a Ernesto Sabato, para mí era como entrevistar
a Dios”.
En el mismo lugar, su hijo Mario dijo: “Estamos
compartiendo a mi padre con muchísima gente y podemos afirmar ‘misión cumplida’. Vuelve junto a mi
madre que fue el amor de su vida y que debería figurar
como coautora de todos sus libros y ensayos y junto a
mi hermano Federico”.
Su muerte coincidió con la celebración de la ciudad
de Buenos Aires como Capital Mundial del Libro
2011, y con el desarrollo de la 37ª edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires. Un día después recibiría un homenaje conjunto a su persona y a
Adolfo Bioy Casares en la sala Jorge Luis Borges de
la Feria del Libro, por parte del Instituto Cultural en la
Feria del Libro llevada a cabo en Buenos Aires, y los
preparativos para las celebraciones del centenario de
su natalicio ya estaban en marcha.
Sobre la muerte decía Sabato: “La muerte no es
histórica, siempre el hombre ha sido mortal y seguirá
siéndolo […] Cuando uno vive intensamente sabe que
tiene que enfrentarse con la muerte”.
A la salida de su sepelio, entrevistado por un medio
televisivo, el historiador Pacho O’Donnell manifestaba:
“Este año se nos fue María Elena Walsh, ahora Ernesto,
uno tiene la sensación que nos vamos quedando un
poco solos”.
Yo prefiero pensar como el licenciado D’Amico:
“No perdimos un grande, perdimos un cuerpo”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
II
(S.-892/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor Ernesto
Sabato, en Santos Lugares, en el Gran Buenos Aires,
quien obtuvo el máximo galardón a la literatura en
idioma español, el Premio Cervantes, una figura contemporánea comprometida con la realidad política del
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país, quién presidió en el retorno a la democracia la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), ocurrido el 30 de abril.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero manifestar expresamente la consternación
que ha provocado la desaparición física de Ernesto
Sabato, un autor comprometido con la realidad política
del país, que permaneció durante años prácticamente
recluido en su casa de Santos Lugares, en el Gran
Buenos Aires.
Sabato ha sido reconocido internacionalmente como
uno de los grandes escritores de nuestro país, del siglo
XX, junto a notables figuras como Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares.
Como se recordará, abandonó tempranamente su
carrera de físico, eligiendo la literatura, el arte, porque
también era pintor.
En su libro Sobre héroes y tumbas, narra con solvencia un amor trágico, que se desarrolla entre un
adolescente inseguro y una muchacha de una familia
tradicional en decadencia, buscando reflejar de manera
simbólica, las claves ocultas del pasado y el presente
argentinos.
Por el conjunto de su obra literaria, Sabato obtuvo en
1984 el Premio Cervantes, por lo que se convirtió en el
segundo argentino en obtener el máximo galardón a la
literatura en español después de Borges.
Como es de público conocimiento, en el retorno a
la democracia presidió la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), cuya investigación quedó plasmada en el libro Nunca más.
A modo de homenaje, incluyo un fragmento de sus
memorias, rescatando a Sabato a través de sus propias
palabras: “Me llamo Ernesto, porque cuando nací, el 24
de junio de 1911, día del nacimiento de san Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que, aun en
su vejez, mi madre siguió llamando Ernestito, porque
murió siendo una criatura. ‘Aquel niño no era para este
mundo’, decía. Creo que nunca la vi llorar –tan estoica
y valiente fue a lo largo de su vida–, pero, seguramente,
lo haya hecho a solas. Y tenía noventa años cuando
mencionó, por última vez, con sus ojos humedecidos,
al remoto Ernestito. Lo que prueba que los años, las
desdichas, las desilusiones, lejos de facilitar el olvido,
como se suele creer, tristemente lo refuerzan.
”Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron
para mí algo de nocturno, y tal vez haya sido la causa
de mi existencia tan dificultosa, al haber sido marcado
por esa tragedia, ya que entonces estaba en el vientre
de mi madre; y motivó, quizá, los misteriosísimos pavores que sufrí de chico, las alucinaciones en las que
de pronto alguien se me aproximaba con una linterna,
un hombre a quien me era imposible evitar, aunque me
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escondiera temblando debajo de las cobijas. O aquella
otra pesadilla en la que me sentía solo en una cósmica
bóveda, tiritando ante algo o alguien –no lo puedo
precisar– que vagamente me recordaba a mi padre.
Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me
levantaba desde el último cuarto donde dormíamos
con Arturo, mi hermano menor, y, sin tropezar jamás
ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres,
hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me
acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la
menor conciencia. De modo que cuando a la mañana
ella me decía, con tristeza –¡tanto sufrió por mí!–,
con voz apenas audible: ‘Anoche te levantaste y me
pediste agua’, yo sentía un extraño temblor. Ella temía
ese sonambulismo, me lo dijo muchos años más tarde,
cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios
secundarios, y ya ella no estuvo para protegerme. Pobre
mamá, no comprendía, ni yo tampoco en aquel entonces, que ese tormento en gran parte era el resultado de
la convivencia espartana, regida por mi padre.
”La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por
el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya
que nos estaba prohibido hacerlo, y, para evitar sus
ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con
tal desesperación mi madre se había aferrado a mí para
protegerme, sin desearlo, ya que su amor y su bondad
eran infinitos, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana
contemplaba el mundo de trompos y escondidas que
me había sido vedado.
”De alguna manera, nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado, por lo que he vivido bajo
una angustia semejante a la de Pessoa: ‘Seré siempre
el que esperó a que le abrieran la puerta, junto a un
muro sin puerta’.
”Y así, de una u otra forma, necesité compasión y
cariño. Cuando me enviaron desde mi pueblo al colegio nacional de La Plata para hacer el secundario, en
el instante en que me pusieron en el ferrocarril, sentí
resquebrajarse el suelo incierto sobre el cual me movía,
pero al que aún le aguardaban peores hundimientos.
Durante un tiempo seguí soñando con aquella madre
que veía entre lágrimas, mientras me alejaba hacia qué
infinita soledad. Y cuando la vida había marcado ya en
mi rostro las desdichas, cuántas veces, en un banco de
plaza, apesadumbrado y abatido, he esperado nuevamente un tren de regreso.
”Entre esa multitud de colonizadores, mis padres
llegaron a estas playas con la esperanza de fecundar
esta ‘tierra de promisión’, que se extendía más allá de
sus lágrimas.
”Mi padre descendía de montañeses italianos, acostumbrados a las asperezas de la vida; en cambio, mi
madre, que pertenecía a una antigua familia albanesa,
debió soportar las carencias con dignidad.
”Juntos se instalaron en Rojas, que, como gran parte
de los viejos pueblos de la pampa, fue uno de los tantos
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fortines que levantaron los españoles y que marcaban
la frontera de la civilización cristiana.
”Recuerdo a un viejo indio que me contaba anécdotas de sangrientas luchas y de malones, que trenzaba
sus tientos con paciencia y que, cuando le dijeron que
transmitirían por una radio de galena la pelea de Firpo
con Dempsey, contestó: ‘Cuando más cencia, más
mandinga’.
”En este pueblo pampeano, mi padre llegó a tener
un pequeño molino harinero. Centro de candorosas
fantasías para el niño que entonces yo era, cuando los
domingos permanecía en el taller haciendo cositas en la
carpintería, o subíamos con Arturo a las bolsas de trigo,
y a escondidas, como si fuera un misterioso secreto,
pasábamos la tarde comiendo galletitas.
”Mi padre era la autoridad suprema de esa familia
en la que el poder descendía jerárquicamente hacia los
hermanos mayores. Aún me recuerdo mirando con miedo su rostro surcado a la vez de candor y dureza. Sus
decisiones inapelables eran la base de un férreo sistema
de ordenanzas y castigos, también para mamá. Ella, que
siempre fue muy reservada y estoica, es probable que
a solas haya sufrido ese carácter tan enérgico y severo.
Nunca la oí quejarse y, en medio de esas dificultades,
debió asumir la ardua tarea de criar once hijos varones.
”La educación que recibimos dejó huellas tristes
y perdurables en mi espíritu. Pero esa educación, a
menudo durísima, nos enseñó a cumplir con el deber,
a ser consecuentes, rigurosos con nosotros mismos, a
trabajar hasta terminar cualquier tarea empezada. Y
si hemos logrado algo, ha sido por esos atributos que
ásperamente debimos asimilar.
”La severidad de mi padre, en ocasiones terrible,
motivó, en buena medida, esa nota de fondo de mi
espíritu, tan propenso a la tristeza y a la melancolía.
Pero también fue el origen de la rebeldía en dos de mis
hermanos que huyeron de casa: Humberto, de quien
luego hablaré, y Pepe, llamado en nuestro pueblo ‘el
loco Sabato’, que acabó yéndose con un circo, para deshonra de mi familia burguesa. Decisión que entristeció
a mi madre, pero que ella sobrellevó con el estoicismo
que mantuvo hasta su vejez, cuando a los noventa años,
luego de largos padecimientos, murió serenamente en
su cama en brazos de Matilde.
”Mi hermano Pepe tuvo pasión por el teatro y actuaba en los conjuntos pueblerinos que se llamaban ‘Los
treinta amigos unidos’ y, cuando en el cine-teatro La
Perla, se ponían en escena sainetes criollos, él siempre
conseguía algún papel, por pequeño que fuese. En su
cuarto tenía toda la colección de Bambalinas que se
editaba en Buenos Aires con tapas de colores, donde,
además de esos sainetes, se publicaban obras de Ibsen
y una, que aún recuerdo, de Tolstoi. Toda esa colección
fue devorada por mí antes de los doce años, marcando
fuertemente mi vida, ya que siempre me apasionó el
teatro, y aunque escribí varias obras, nunca salieron
de mis cajones.
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”Debajo de la aspereza en el trato, mi padre ocultaba
su lado más vulnerable, un corazón cándido y generoso.
Poseía un asombroso sentido de la belleza, tanto que,
cuando debieron trasladarse a La Plata, él mismo diseñó la casa en que vivimos. Tarde descubrí su pasión
por las plantas, a las que cuidaba con una delicadeza
para mí hasta entonces desconocida. Jamás lo he visto
faltar a la palabra empeñada, y con los años admiré
su fidelidad hacia los amigos. Como fue el caso de
don Santiago, el sastre que enfermó de tuberculosis.
Cuando el doctor Helguera le advirtió que la única
posibilidad de sobrevivir era irse a las sierras de Córdoba, mi padre lo acompañó en uno de esos estrechos
camarotes de los viejos ferrocarriles, donde el contagio
parecía inevitable.
”Recuerdo siempre esta actitud que define su devoción por la amistad y que supe valorar varios años después de su muerte, como suele ocurrir en esta vida, que,
a menudo, es un permanente desencuentro. Cuando se
ha hecho tarde para decirle que lo queremos a pesar de
todo y para agradecerle los esfuerzos con que intentó
prevenirnos de las desdichas que son inevitables y, a
la vez, aleccionadoras. Porque no todo era terrible en
mi padre, y con nostalgia entreveo antiguas alegrías,
como las noches en que me tenía sobre sus rodillas y
me cantaba canciones de su tierra, o cuando por las tardes, al regresar del juego de naipes en el club social, me
traía Mentolina, las pastillas que a todos nos gustaban.
”Desgraciadamente, él ya no está y cosas fundamentales han quedado sin decirse entre nosotros; cuando
el amor es ya inexpresable, y las viejas heridas permanecen sin cuidado. Entonces descubrimos la última
soledad: la del amante sin el amado, los hijos sin sus
padres, el padre sin sus hijos. Hace muchos años fui
hasta aquella Paola de San Francesco donde un día se
enamoró de mi madre; entreviendo su infancia entre
esas tierras añoradas, mirando hacia el Mediterráneo,
incliné la cabeza y mis ojos se nublaron.
”Ya nada queda de la pensión de la calle Potosí donde una tarde, traída por un buen amigo, llegó Matilde,
de diecinueve años, huyendo de un hogar en que se
la adoraba, para venir a juntarse en una piezucha de
Buenos Aires con esta especie de delincuente que era
yo. Para luchar en la clandestinidad contra la dictadura
del general Uriburu, por un mundo sin miseria y sin
desamparo. Una utopía, claro, pero sin utopías ningún
joven puede vivir en una realidad horrible. Allí, muchas
veces soportamos el hambre, cuando compartíamos un
poco de pan y mate cocido, salvo en los días de suerte,
en que la generosa doña Esperanza, encargada de la
pensión, nos golpeaba la puerta para ofrecernos un
plato de comida.
”En esos tiempos de pobreza y persecución se desencadenó una grave crisis, y finalmente, mi alejamiento
de aquel movimiento por el que tanto había arriesgado.
”Los miembros del Partido, que, por supuesto, vigilaban cualquier ‘desviación’, advirtieron en mí ciertos
indicios sospechosos. En conversaciones con camara-
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das íntimos, yo sostuve que la dialéctica era aplicable
a los hechos del espíritu, pero no a los de la naturaleza,
de modo que el ‘materialismo dialéctico’ era toda una
contradicción. Alguien que no haya conocido a fondo
la mentalidad del comunismo militante podría pensar
que eso no era grave, cuando en rigor era gravísimo
para los dirigentes, que consideraban un delito separar
la teoría de la práctica. Sería largo de explicar en qué
fundamentos me basaba, lo único que puedo decir es
que esto sucedió hacia 1935, y que muchos años más
tarde, en un encuentro teórico realizado en la Mutualité
de París, se debatió ese problema entre grandes filósofos como Sartre y otros, y se sostuvo precisamente
lo mismo.
”Sea como fuere, aquella hipótesis era arriesgadísima porque el marxismo-leninismo estaba codificado de
una manera férrea e inapelable. El Partido –palabra que
siempre se escribía con mayúscula– resolvió mandarme
por dos años a las Escuelas Leninistas de Moscú, donde
uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital
psiquiátrico. Sin duda habría acabado en uno de esos
campos de concentración, dada la convicción profunda
que tenía sobre ese disparate filosófico. Por el espíritu
de sacrificio que reinaba en los militantes, Matilde
aceptó tristemente mi viaje a la Unión Soviética por
dos años –y quizá para siempre–, quedando ella oculta
en casa de mi madre.
”Antes de ir a Moscú debía pasar por el Congreso
contra el Fascismo y la Guerra, que presidía en Bruselas Henri Barbusse, organizado por el Partido y bajo
su riguroso control. El viaje partía de Montevideo, yo
atravesé de noche el delta del río de la Plata, en una
lancha de contrabandistas, para luego seguir en barco,
con documentos falsos, hasta Amberes; y finalmente,
en tren hasta Bruselas. Allí tuve la oportunidad de
escuchar a gente de la Schutzbund, de Austria, y a
militantes que venían de Alemania, donde el hitlerismo
estaba en ascenso. Me pusieron en un cuarto de los llamados Auberges de la Jeunesse junto a un compañero
que conocí con el nombre supuesto de Pierre. Era un
dirigente del Comité Central de la Juventud Francesa,
de ciega obediencia a la teoría, lo que me hizo poner
en guardia, porque en el Partido no se cometían esa
clase de equivocaciones; aquel muchacho militante
luego cayó en manos de la Gestapo y fue muerto tras
salvajes torturas.
”En uno de esos diálogos que teníamos antes de dormir surgió una discusión, y cometí el peligroso error de
manifestar mis dudas sobre aquel problema filosófico.
A la mañana siguiente le dije a mi compañero que me
dolía el estómago y que iría en cuanto me aliviara el dolor. Después de una hora o más, cuando consideré que
él no volvería, arreglé mi valijita y me escapé a París en
tren. Ya habían comenzado los ‘procesos’ del siniestro
imperio estalinista, y apenas tuve esa conversación con
Pierre comprendí que si iba a Moscú no volvería jamás.
Todos los diálogos, las experiencias que conocí a través
de militantes de otros países, acabaron por agrietar ya
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en forma irreversible la frágil construcción que en mi
mente se vino abajo.
”Como había ido a Bruselas ya con graves dudas
sobre la dictadura de Stalin, en Buenos Aires, un
amigo, ex simpatizante del Partido, me había dado
la dirección de un trotskista argentino director de un
semanario francés, que años más tarde moriría en un
tanque en tiempos de la guerra civil española. Él me
puso en contacto con un portero de la École Normale
Supérieure, ex comunista, que me ofreció dormir en
su cuartucho, en una de esas grandes camas de París.
”Como no había calefacción y el frío era intenso en
aquel 1935, además de las mantas, nos cubríamos con
una cantidad de L’Humanité. Durante el día deambulaba a la deriva por las calles de París, sin llegar a ver
hacia qué tierras me arrastraría el naufragio. Hasta que
una tarde entré en la librería Gibert, del Boulevard
Saint-Michel, y robé un libro de análisis matemático
de Émile Borel y escapé con él escondido en mi sobretodo. Recuerdo aquel atardecer gélido de invierno,
leyendo los primeros fragmentos, con el temblor de
un creyente que vuelve a entrar a un templo luego
de un turbio periplo de violencias y pecados. Aquel
sagrado temblor era una mezcla de deslumbramiento,
de recogida admisión y de una paz que hacía tiempo
anhelaba mi espíritu: el orbe matemático me llamaba
a sus puertas por segunda vez.
”De regreso en el país, espiritualmente destrozado,
me encerré en el Instituto de Físico-Matemática, y en
pocos años terminé mi doctorado. Allí me preparaba
casi a diario para resistir los insultos y los agravios por
mi ‘traición’ al comunismo, cuando en rigor era todo lo
contrario. El gran traidor fue ese hombre monstruoso,
ex seminarista, que liquidó a todos los que habían hecho verdaderamente la revolución, hasta alcanzar en el
extranjero al propio Trotsky, uno de los más brillantes y
audaces revolucionarios de la primera hora, asesinado
en México por los hachazos estalinistas.
”Los excluidos no tienen justicia que los defienda.
He ido a la Villa Treinta y Uno, de Retiro, para solidarizarme con los sacerdotes que ayunan en repudio
por la crueldad con que se pretendió echar a la gente,
derribando sus precarias construcciones con salvajes
topadoras.
”Al regresar a casa, durante la noche he podido ver
por televisión cómo se agredía a unos obreros que se
negaban a desalojar una fábrica, golpeados con violencia, tratados como delincuentes por una sociedad
que no considera un delito negarles a los hombres su
derecho al trabajo; expropiándoles, incluso, hasta las
pocas leyes laborales que los protegían.
”También he visto a la policía corriendo con palos
y tanques hidráulicos a vendedores ambulantes, en
lugar de encarcelar a los que se están robando hasta las
últimas monedas y tienen dinero y poder para comprar
a esa justicia que cae con despiadada dureza sobre un
pobre ladrón de gallinas. Como el muchacho que me
escribió desde una cárcel cordobesa pidiéndome un
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ejemplar del Nunca más autografiado. Mientras ese
hombre estaba preso por un delito menor, en un gesto
aberrante se puso en libertad a los culpables de haber
desangrado a la patria.
”Con gran amargura, la tarde en que escuché la
noticia de los indultos, me encerré en mi estudio sin
deseos de ver a nadie, mientras volvían a mi mente las
imágenes del horror, aquellos escenarios del suplicio.
”En los años que precedieron al golpe de Estado de
1976 hubo actos de terrorismo que ninguna comunidad
civilizada podría tolerar. Invocando esos hechos, criminales de la más baja especie, representantes de fuerzas
demoníacas, desataron un terrorismo infinitamente
peor, porque se ejerció con el poderío e impunidad que
permite el Estado absoluto, iniciándose una caza de
brujas que no sólo pagaron los terroristas, sino miles y
miles de inocentes.
”Cuando el país amaneció de esa pesadilla, el presidente Alfonsín, en su condición de jefe supremo de
las fuerzas armadas, ordenó a los tribunales militares
enjuiciar a los culpables de ese histórico horror. Luego,
como estatuye la Constitución, el fuero civil daría la
última palabra. Finalmente se nombró una comisión
de civiles que, a través de una investigación paralela,
aportó pruebas a la labor de los tribunales.
”El horror que día a día íbamos descubriendo dejó
a todos los que integramos la Conadep, la oscura
sensación de que ninguno volvería a ser el mismo,
como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos. Siempre recordaré la entereza ética y espiritual
de las personalidades de la ciencia, la filosofía, varias
religiones y el periodismo, que integraron la comisión.
”El informe era transcrito por dactilógrafas que
debían ser reemplazadas cuando, entre llantos, nos
decían que les era imposible continuar su labor. En
más de cincuenta mil páginas quedaron registradas las
desapariciones, torturas y secuestros de miles de seres
humanos, a menudo jóvenes idealistas, cuyo suplicio
permanecerá para siempre en el lugar más desgarrado
de nuestro corazón.
”El terrorismo de Estado provocó también la destrucción de las familias de los desaparecidos. Padres y
madres, en su atormentada fantasía, enterraron y resucitaron a sus hijos, sin saber, siquiera, la monstruosa
realidad. Será difícil calcular cuántos padres murieron
o se dejaron morir de angustia y de tristeza, cuántos
otros enloquecieron. Como ocurrió con Miguel Itzigson, mi gran amigo, que en sus años finales tuvo como
único objetivo recuperar a su hija, lograr alguna vez la
verdad y la justicia. Pero el enfrentamiento con aquel
horror, hecho de la crueldad de unos y la indiferencia
de otros, acabó quebrando su admirable temple. Se dejó
morir de tristeza.
”El día en que la Conadep entregó el informe al presidente de la nación, la plaza de Mayo desbordaba de
hombres, mujeres, jóvenes y madres con sus criaturas
en brazos, que de ese modo daban su apoyo a aquel
acontecimiento fundamental de nuestra historia. Ya
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que Nunca Más deberíamos reiterar los hechos que
nos hicieron trágicamente famosos, cuando la prensa
del mundo entero escribía en castellano la palabra
‘desaparecido’.
”Lamentablemente, las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final, y luego los indultos, han abortado
aquella voluntad soberana que hubiese sido un ejemplo de lucha ética, que hubiera tenido consecuencias
ejemplares para el futuro de nuestra patria. Porque la
tragedia que vivió la Argentina no será olvidada jamás
por los que poseen un corazón noble; no sólo por quienes han presenciado aquel infierno, sino también por la
condena de todos los seres de conciencia del mundo.
Como lo demuestra la investigación que en otros países
llevan adelante seres como el juez Baltasar Garzón,
con quien estuve durante mi último viaje a España.
La sangre, el horror y la violencia cuestionan a la
humanidad entera, y nos demuestran que no podemos
desentendernos del sufrimiento”.
Por lo brevemente expuesto y considerando la trascendencia de Ernesto Sabato, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa parlamentaria.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
III
(S.-894/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El profundo pesar por la muerte de Ernesto Sabato,
excelso escritor y profundo defensor de las instituciones democráticas y los derechos humanos, ocurrida el
30 de abril del corriente año.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha muerto un hombre de la patria. ¿Qué quiero significar con este término?, que estoy reemplazando a otro,
caído en desuso, o hasta quizás bastardeado, porque
en realidad quiero decir que murió un patriota, porque
don Ernesto fue mucho más que un gran escritor, que
un auténtico literato. Fue un hombre consustanciado
y comprometido con las realidades del mundo en que
vivió, de los tiempos que en vida le tocaran vivir.
Había nacido en 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, hijo de dos inmigrantes italianos
que allí se establecieron y criaron a sus once hijos varones. Don Francesco creó allí un molino harinero que
le permitió dar una buena educación a sus hijos y tener
un buen pasar. Ernesto llegó a La Plata en 1929 para
ingresar a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas,
doctorándose en física en 1938.

Reunión 5ª

El mismo Sabato siempre manifestó su vocación
temprana por la literatura y la pintura, abrazando la
primera en 1943, cuando decide dejar definitivamente
la ciencia, dado que le parecía “amoral porque llevaría
el mundo hacia el desastre. Sus obras más reconocidas
aparecen: 1945, Uno y el universo; 1948, El túnel;
1951, Hombres y engranajes; 1961, Sobre héroes y
tumbas; 1963, El escritor y sus fantasmas; 1973, La
cultura en la encrucijada nacional; 1974, Abaddón,
y el exterminador, todas como referencia por ser las
más conocidas.
Siempre fue un hombre preocupado por su sociedad
y las injusticias que ésta contenía. Políticamente abrazó
el anarquismo, primero, luego se afilió al Partido Comunista, rompiendo con él en 1935 en Bruselas, por
desconfianza a Stalin y sus purgas a la vieja dirigencia
bolchevique.
Las vicisitudes políticas de la Argentina lo preocupan y lo ocupan desde distintas publicaciones. Los
fusilamientos del 56 y las torturas a militantes peronistas los denunció en la revista que dirigía, Mundo
Argentino, ello a pesar de haber sido crítico a Perón.
En los 70, nuevamente la realidad política nacional
lo encuentra escribiendo sobre la violencia de entonces,
al punto que Abaddón, el exterminador la tiene como
tema. Luego es amenazado por la Triple A y ya en 1976
publica el ensayo Nuestro tiempo del desprecio y varios
artículos publicados en el exterior sobre la represión
militar. De ese año se le reprocha, junto a Borges, el
sacerdote Castellani y al presidente de la SADE Alberto
Ratti, el almuerzo con el dictador Videla, a pesar de que
allí le manifiesta su “angustia por la caza de brujas y su
preocupación por los casos de Antonio Di Benedetto
y Jorge Hardoy”.
Con el advenimiento de la democracia en 1983 el
gobierno lo designa presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), investigando los crímenes de la última dictadura militar,
entregándole al presidente Alfonsín el informe final
Nunca más, en 1985.
Estos últimos años, cuando ya leer y escribir le
producían muy fuertes dolores de cabeza debido a la
pérdida de visión por una enfermedad en las retinas,
lo empujaron al placer de la pintura, que el escritor
había postergado.
“Soy un simple escritor que ha vivido atormentado
por los problemas de su tiempo, en particular por los
de su nación. No tengo otro título.”
Con esas pocas y sencillísimas palabras con que
se definió el maestro Sabato y que pintan la sencillez
y el brillo de un grande, con el que tuvimos la suerte
de la contemporaneidad, quiero finalizar este mínimo
homenaje y pedirles a mis pares que me acompañen en
la aprobación de esta declaración.
Pablo Verani.

4 de mayo de 2011
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IV
(S.-895/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento de
Ernesto Sabato, ocurrido el 30 de abril de 2011; respetado y destacado escritor argentino de gran conciencia
moral, con una prolífica obra, defensor de los derechos
humanos y de la ética ciudadana, un hombre que ocupa
un lugar de gran trascendencia en la historia de los
grandes hombres de la Argentina y el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi por cumplir sus 100 años de vida, Ernesto Sabato
falleció el sábado 30 de abril de 2011, durante la madrugada, en la tranquilidad de su hogar en Santos Lugares,
provincia de Buenos Aires, su lugar en el mundo, y a
punto de ser homenajeado al día siguiente en la Feria
del Libro, justamente por cumplirse un siglo de vida.
Días antes de su nacimiento en Rojas, provincia
de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911, falleció un
hermano suyo de 2 años llamado también Ernesto, un
hecho que lo marcaría de por vida.
Hizo su doctorado en física y cursos de filosofía en
la Universidad de La Plata e inició una prometedora
carrera como investigador científico en París, pero
previamente con su pareja Matilde Kusminsky, en ese
momento una joven de 19 años que se fue de su casa
para unirse al escritor, Sabato viajó a Moscú, pero en
el camino escapó a París, ante el inicio de las purgas de
Stalin, donde fue becado para trabajar en el célebre Laboratorio Curie. Allí trabó amistad con los escritores y
pintores del movimiento surrealista. En París comenzó
a escribir su primera novela, La fuente muda, de la que
sólo publicaría un fragmento en la revista Sur.
De regreso a nuestro país, en 1945, comenzó a dictar
clases en la Universidad Nacional de La Plata. Aquel
mismo año publicó su ensayo Uno y el universo (1945),
en el que criticaba el reduccionismo en el que desembocaba el enfoque científico. El ensayo prefiguraba buena
parte de los rasgos fundamentales de su producción:
brillantez expositiva, introspección, psicologismo y
cierta grandilocuencia retórica. Afianzó sus vínculos
literarios conociendo a Victoria Ocampo y a Borges
(“interminables fueron las conversaciones sobre Platón
y Heráclito de Efeso, lamentablemente, en 1956 nos
separaron ásperas discrepancias políticas”).
Sus tópicos más recurrentes se encargaban de la
crisis del hombre en nuestro tiempo y de la reflexión
sobre la propia literatura. Su carrera literaria estuvo
influida desde el principio por el experimentalismo y
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por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas
por una problemática de raíz existencialista. Así, El
túnel (1948) ahonda en las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas
(aunque publicada en 1962, la edición definitiva es de
1966) presenta una estructura más compleja, en donde
los diversos niveles de la narración enlazan vivencias
personales del autor y episodios de la historia argentina en una reflexión caracterizada por un creciente
pesimismo. Se destaca sobre todo el capítulo titulado
“Informe sobre ciegos”, que puede ser leído, como de
hecho lo fue, con entera autonomía. Ambas novelas
tuvieron gran repercusión y situaron a Sabato entre los
grandes novelistas latinoamericanos del siglo. El túnel
fue rápidamente traducida a diversos idiomas y llevada
al cine. La narración tiene indudable originalidad y
valores psicológicos relevantes. Sobre héroes y tumbas
obtuvo un éxito de público impresionante, que acabó
por convertir a su autor en una autoridad moral dentro
de la sociedad argentina, una suerte de formador de
opinión que, por paradójico que parezca, al asumir ese
papel se fue alejando progresivamente de la actividad
literaria. Su tercera novela, Abaddón, el exterminador
(1974), se centra en torno a consideraciones sobre la
sociedad contemporánea y sobre el pueblo argentino, su
condición “babilónica” y su presente, que adquieren en
la novela una dimensión surrealista, en que se funden
realidad y ficción en una visión apocalíptica.
A partir de la década de 1970, más que un escritor,
Sabato representó una conciencia moral que actuaba
como un llamado de alerta frente a una época que él
no dudó en calificar de “sombría”. Esa identificación
entre Sabato y la autoridad ética quedó muy reforzada
por su labor como presidente de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para la
que fue designado en 1983 por el entonces presidente
de la República, Raúl Alfonsín. Los años que dedicó
a investigar “el infierno” de la represión durante el
anterior gobierno militar, según sus propias palabras,
no le dejaron aliento ni espacio para la literatura. Las
conclusiones de la comisión quedaron recogidas en el
llamado Informe Sabato. Fue nombrado Caballero de
las Letras y las Artes, distinción instituida por André
Malraux y la Cruz de la Orden de la Legión de Honor
(Francia, 1980). Entre otros galardones, recibió el
Premio Cervantes, el Menéndez Pelayo, el Premio
Jerusalén y la medalla de oro del Círculo de Bellas
Artes de Madrid.
Fue un escritor y un ser humano polémico, cruzado
por sus propias contradicciones, presentes en algunos
de sus personajes literarios. La obra de Sabato, que ha
sido prestigiada con numerosos premios internacionales y difundida en múltiples traducciones, incluye
además multitud de ensayos como Hombres y engranajes (1951), El escritor y sus fantasmas (1963), El otro
rostro del peronismo (1956), Tango: discusión y clave
(1963), La cultura en la encrucijada nacional (1973),
Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo
(1974), Apologías y rechazos (1979), Antes del fin
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(1998) y La resistencia (2000). Además, el Romance de
la muerte de Juan Lavalle, cantata que compuso junto
a Eduardo Falú. Aquejado de un grave problema de
visión, luego se dedicó apasionadamente a la pintura.
Al finalizar los años 90, apareció su libro de memorias Antes del fin; al filo del siglo XXI publicó La
resistencia, y en junio de 2004, España en los diarios
de mi vejez. Para ese entonces ya habían muerto su
mujer Matilde y uno de sus dos hijos.
El homenaje que le ofreció el portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura, durante el III
Congreso de la Lengua Española realizado en 2004
en Rosario (Santa Fe) mostró, una vez más, el enorme
cariño de la gente común por el escritor. Para entonces
sus apariciones públicas eran cada vez más esporádicas; refugiado en Santos Lugares, su casa se convirtió
en un lugar de peregrinación constante, sobre todo en
el día de su cumpleaños.
Allí, en su biblioteca, con los libros apilados en
orden, entre sus cuadros y el sonido del viento colándose por la vieja arboleda, Sabato recibía a familiares,
vecinos y amigos e invitaba a pasar a los jóvenes que,
como parte de un ritual, tímidamente lo atisbaban por la
ventana. Cuando tuvo que restringir este rito, fue todo
el pueblo de Santos Lugares el encargado de organizar
una gran fiesta para celebrar, sin duda, la vida de su
habitante más ilustre.
Sus escritos finales, que incluyen memorias y crónicas de la vejez, constituyen su postrera y desvaída
despedida con la escritura, más allá de algún destello
vital como la conmovedora confesión de amor a su
colaboradora Elvira Fernández Fraga, hoy al frente de
la fundación que lleva su nombre.
Su figura recobró fuerza como portavoz de valores
añorados por una sociedad lacerada primero por la dictadura militar y luego por el neoliberalismo imperante
en los años 90. Su mensaje se concentró en los jóvenes:
“Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán
aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto
de humanidad hayamos perdido”.
Testigo y paradigma de su tiempo, con el fallecimiento de Sabato se extinguió la vida de un escritor
emblemático de la literatura argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
V
(S.-898/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor argentino
don Ernesto Sabato, acaecido el 30 de abril de 2011, en
Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, República

Argentina. Su obra enriqueció la cultura nacional y universal como novelista, ensayista, investigador científico
y artista plástico. Su producción artística y científica se
unió a un compromiso permanente para intervenir en
la realidad política y social de su época.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en
Rojas, provincia de Buenos Aires, en el seno de una
familia de inmigrantes italianos. Estudió física y matemáticas en la Universidad de La Plata. En 1938 obtiene
su doctorado en física.
Ese mismo año Bernardo Houssay le concede su
beca anual para realizar trabajos de investigación sobre
radiaciones atómicas con el matrimonio Curie en París.
Durante ese período en Europa, entró en contacto con
el movimiento surrealista.
Regresó a la Argentina en 1940 como profesor de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
En 1945 publica Uno y el universo, su primer libro
de ensayo, en el cual rechaza abiertamente la moral
neutral de la ciencia heredada del siglo XIX, el racionalismo y el fetichismo tecnológico. A partir de estos
ensayos inicia su obra literaria de ficción y ensayística,
encontrando un nuevo modo de abordaje a los problemas de la condición humana. El túnel (1948) fue
su primera novela, en la que el narrador describe una
historia de amor y muerte en la que se devela la soledad
del hombre contemporáneo. La impresión de esta novela fue rechazada por todas las editoriales de Buenos
Aires, por lo cual, su autor la publica en la revista Sur.
La obra recibió críticas entusiastas de Albert Camus,
quien la hizo traducir por Gallimard al francés. Aparte
de a éste, El túnel se tradujo a más de diez idiomas.
A esta publicación le siguieron dos ensayos: Hombres y engranajes. Reflexiones sobre el dinero, la razón
y el derrumbe de nuestro tiempo (1951) y Heterodoxia
(1953).
En 1955 fue nombrado interventor de la revista
Mundo Argentino por el gobierno de facto impuesto
por la Revolución Libertadora, cargo al que renunció
al año siguiente por haber denunciado la aplicación de
torturas a militantes obreros. Ese mismo año presentó
El otro rostro del peronismo: carta abierta a Mario
Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia
la figura del ex presidente Juan Domingo Perón, efectúa
la defensa de Evita y sus seguidores; posición que le
creó numerosas críticas de los sectores intelectuales
argentinos, opositores al gobierno derrocado.
En 1961 publica Sobre héroes y tumbas, novela
considerada por la crítica especializada y por su gran
repercusión en los lectores argentinos y extranjeros
como una de las mejores expresiones novelísticas de
la literatura contemporánea.

4 de mayo de 2011
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Toda su reflexión sobre la literatura y especialmente
sobre la novela la plasmó en ensayos como El escritor y
sus fantasmas (1963) y Aproximación a la literatura de
nuestro tiempo: Robbe-Grillet, Borges, Sastre (1968).
En 1966, la Editorial Losada ofreció Obras de ficción, con prólogo de Harley D. Oberhelman. En 1967,
Sobre héroes y tumbas se tradujo al francés como
Alexandra, también al alemán, con introducción de
Witold Grombrowicz y más tarde en Copenhague se
realizó la traducción al danés.
En 1971, publicó Claves políticas y comenzó a
colaborar con el periódico La Opinión. En 1973,
organizó sus ensayos sobre el tema La cultura en la
encrucijada nacional y obtuvo el premio del Institut fur
Auslandsbeziehungen de Stuttgart, República Federal
de Alemania. Su siguiente novela, Abaddón, el exterminador se publicó en 1974; de corte autobiográfico con
una estructura narrativa fragmentaria y de argumento
apocalíptico en el cual Sabato se incluye a sí mismo
como personaje principal y retoma a algunos de los
personajes ya aparecidos en Sobre héroes y tumbas.
En aquel año recibió el Gran Premio de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE).
En 1975, Sabato obtuvo el premio de Consagración
Nacional de la Argentina. En 1976, se le concedió el
premio a la Mejor Novela Extranjera en París, Francia,
por Abaddón, el exterminador, mientras que en Italia
recibió el Premio Medici. Al año siguiente, en 1978,
le otorgaron la Gran Cruz al Mérito Civil en España.
En 1979 fue distinguido en Francia como comandante de la Legión de Honor.
Por solicitud del presidente Raúl Alfonsín, presidió
entre los años de 1983 y 1984 la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuya
investigación, plasmada en el libro Nunca más, abrió
las puertas para el juicio a las juntas militares de la
dictadura militar en 1985.
En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes,
máximo galardón literario concedido a los escritores de
habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio, luego de Jorge Luis Borges en 1979.
También la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires lo nombró ciudadano ilustre, recibió la Orden
de Boyacá en Colombia y la OEA le otorgó el Premio
Gabriela Mistral. Dos años más tarde, en 1986, se le
hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial de la República
Federal de Alemania. Luego, fue distinguido con el título de Comandante de la Legión de Honor de Francia.
En 1989 y en Israel, adquirió el Premio Jerusalén y fue
nombrado doctor honoris causa por la Universidad de
Murcia, España; en 1991 por la Universidad de Rosario
y la Universidad de San Luis, Argentina, y en 1995 por
parte de la Universidad de Turín, Italia.
En 1997 recibió el XI Premio Internacional Menéndez Pelayo. El 30 de septiembre de 1998 falleció
su esposa, Matilde Kusminsky Richter, y publicó sus
memorias bajo el título de Antes del fin y el 4 de junio

de 2000 presentó La resistencia en la página de Internet
del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera en el
primer escritor de lengua española en publicar un libro
gratuitamente en Internet antes que en papel. La edición
en papel sería lanzada el 16 de junio.
El 11 de febrero de 2009 la SGAE lo propuso por
tercera vez ante la academia Sueca como candidato
al Premio Nobel de Literatura de 2009 junto con los
escritores españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes.
Ayer, 30 de abril de 2011, murió en su tierra adoptiva, Santos Lugares, Ernesto Sabato, el escritor afamado
y una voz casi acosada por su pasión argentina que lo
llevara a la encrucijada de la polémica con muchos
de sus contemporáneos. Entre las citas que le gustaba
evocar, solía recordar una de Nietzsche: “Yo amo a
quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose
en el ocaso. Pues ellos son los que pasan al otro lado”.
En el club de su barrio, Defensores de Santos Lugares, los vecinos y lectores comienzan a despedirse
del autor de El túnel. Su hijo Mario reveló en una carta
el gesto póstumo de su padre: “Cuando me muera,
quiero que me velen acá, para que la gente del barrio
pueda acompañarme en este viaje final. Y quiero que
me recuerden como un vecino, a veces cascarrabias,
pero en el fondo un buen tipo. Es a todo lo que aspiro”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
VI
(S.-900/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del gran escritor
y pensador argentino Ernesto Sabato, fallecido el 30
de abril del corriente año, y quien fuera reconocido
internacionalmente como uno de nuestros grandes
autores del siglo XX.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato, admirado como uno de los más
valiosos escritores latinoamericanos del siglo XX,
autor de tres novelas célebres, El túnel, Abbadón el
exterminador y Sobre héroes y tumbas, falleció en la
madrugada del sábado 30 de abril del corriente año, a
los 99 años, en su casa de la localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.
Este investigador, doctor en física, escritor y pintor
nació en 1911 en la localidad de Rojas, provincia de
Buenos Aires. Su carrera literaria estuvo influida desde el
principio por el experimentalismo y por el alto contenido
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intelectual de sus obras, marcadas por una problemática
de raíz existencialista. Así, en El túnel (1948) ahonda en
las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras
Sobre héroes y tumbas (1962) presenta una estructura
más compleja, en que los diversos niveles de la narración enlazan vivencias personales del autor y episodios
de la historia argentina en una reflexión caracterizada
por un creciente pesimismo. Ambas novelas tuvieron
gran repercusión y situaron a Sabato entre los grandes
novelistas latinoamericanos del siglo.
El túnel fue rápidamente traducida a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable
originalidad y valores psicológicos relevantes: la confesión de Castel, que ha cometido un crimen, enfrenta al
hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta
los contrastes con pincel agudo y lleno de color.
La obra de Sabato, que, como mencionamos anteriormente, ha sido prestigiada con numerosos premios
internacionales y difundida en múltiples traducciones,
incluye además multitud de ensayos como: Hombres y
engranajes (1951), El escritor y sus fantasmas (1963),
El otro rostro del peronismo (1956), Tango: discusión
clave (1963), La cultura en la encrucijada nacional
(1973), Tres aproximaciones a la literatura de nuestro
tiempo (1974), Apologías y rechazos (1979), Antes del
fin (1998) y La resistencia (2000).
Ernesto Sabato se marchó de la vida pública argentina con todo el bagaje que lo acompañó en su larga y
fructífera vida: la de prometedor científico y dirigente
comunista, la del escritor reconocido, la de referente
en temas políticos nacionales a veces contradictorio y
a veces ambivalente y la de prócer casi centenario que
se refugió en la pintura
Lo que sí es indudable y necesario recalcar es que
fue reconocido internacionalmente como uno de los
grandes autores argentinos del siglo XX, junto con Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares.
A este hombre multifacético despedimos, hoy, con
dolor, y hacemos votos para que su recuerdo perdure
en la memoria colectiva como un hombre brillante que
nunca deberá ser desplazado a un lugar secundario del
canon cultural.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
VII
(S.-904/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del
escritor argentino don Ernesto Sabato, la cual tuvo
lugar el día 30 de abril del año 2011, por haber sido
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una persona de bien y por ser un gran escritor a nivel
nacional e internacional dejando un legado cultural
inmensurable.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física del escritor argentino don Ernesto
Sabato, la cual tuvo lugar el día 30 de abril del año
2011, por haber sido una persona de bien y por ser un
gran escritor a nivel nacional e internacional dejando
un legado literario inmensurable.
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911, en la
ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, hijo de
Francisco Sabato y Juana María Ferrari.
En el año 1938 obtuvo el doctorado en Física en la
Universidad Nacional de La Plata. Se le concedió una
beca anual para realizar trabajos de investigación sobre
radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París.
Posteriormente, en el año 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Regresó
a la Argentina en 1940 con la decisión de abandonar
la ciencia, pero para cumplir con quienes le habían
otorgado la beca se desempeñó como profesor en la
Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de
ingreso a ingeniería y en un posgrado sobre relatividad
y mecánica cuántica.
En el año 1943 decidió alejarse de forma definitiva
del área científica para dedicarse a la literatura y la
pintura.
Es importante recordar que en el año 1941 apareció
su primer trabajo literario, un artículo sobre La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, en la revista
Teseo de La Plata. También publicó una colaboración
en la revista Sur de Victoria Ocampo, por intervención
de Pedro Henríquez Ureña. En el año 1942 continuó
colaborando en aquella publicación con reseñas de
libros, se encargó de la sección Calendario y participó
del desagravio a Borges en el número 94 de Sur.
Publicó artículos en el diario La Nación y se presentó
su traducción de Nacimiento y muerte del sol de George
Gamow. Al año siguiente publicaría la traducción de El
ABC de la relatividad de Bertrand Russell.
Es dable destacar que en el año 1945 publicó su
primer libro, Uno y el universo, una serie de artículos
filosóficos en los que critica la aparente neutralidad
moral de la ciencia y alerta sobre los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. Con el
tiempo avanzó hacia posturas libertarias y humanistas.
Ese mismo año recibió, por el libro, el primer Premio
de Prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y la
Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
En el año 1948, después de haber llevado los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires y
de ser rechazado por todas, publicó en la revista Sur, El

4 de mayo de 2011

331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

túnel, una novela psicológica narrada en primera persona. Enmarcada en el existencialismo, una corriente
filosófica de enorme difusión en la época de posguerra.
En el año 1951 se publicó el ensayo Hombres y engranajes bajo la editorial Emecé y al año siguiente, en
1952, se estrenó en la Argentina la película de El túnel,
una producción de Argentina Sono Film, dirigida por
León Klimovsky. En el año 1953, nuevamente bajo la
editorial Emecé, editó el Ensayo heterodoxia.
Además, debemos destacar que en el año 1955 fue
nombrado interventor de la revista Mundo argentino
por el gobierno de facto impuesto por la revolución
libertadora, cargo al que renunció al año siguiente por
haber denunciado la aplicación de torturas a militantes
obreros.
En el año 1958, durante la presidencia de Arturo
Frondizi, Sabato fue designado director de Relaciones
Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
puesto al que también renunció al año siguiente por
discrepancias con el gobierno.
En el año 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, la
cual ha sido considerada como una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Se trata de una novela
que narra la historia de una familia aristocrática argentina en decadencia, intercalada con un relato intimista
sobre la muerte del general Juan Lavalle, héroe de la
Independencia.
La novela también incluye el Informe sobre ciegos
que a veces se ha publicado como pieza separada, y
sobre el cual su hijo, Mario Sabato, realizó una película. En el año 1965 se lanzó el disco Romance de la
muerte de Juan Lavalle; cantar de gesta, con textos
recitados de Sobre héroes y tumbas y canciones con
letra de Sabato y música de Eduardo Falú.
En el año 1971 publicó Claves políticas y comenzó
a colaborar con el periódico La Opinión. A su vez, en
el año 1973, organizó sus ensayos sobre el tema “la
cultura en la encrucijada nacional” y obtuvo el premio
del Institut fur Auslandsbeziehungen de Stuttgart, República Federal de Alemania.
Su siguiente novela, Abaddón, el exterminador, se
publicó en el año 1974; de corte autobiográfico con una
estructura narrativa fragmentaria y de argumento apocalíptico en el cual Sabato se incluye a sí mismo como
personaje principal y retoma algunos de los personajes
ya aparecidos en Sobre héroes y tumbas. En aquel año
recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE).
En el año 1975 Sabato obtuvo el Premio de Consagración Nacional de la Argentina. En el año 1976 se le
concedió el Premio a la Mejor Novela Extranjera en
París, Francia, por Abaddón, el exterminador, mientras
que en Italia recibió el Premio Medici. Al año siguiente,
en 1978, le otorgaron la Gran Cruz al mérito civil en
España. En el año 1979 fue distinguido en Francia
como Comandante de la Legión de Honor.

Por solicitud del presidente Raúl Alfonsín presidió
entre los años 1983 y 1984 la Conadep (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuya
investigación, plasmada en el libro Nunca más, abrió
las puertas para el juicio a las juntas militares de la
dictadura militar en el año 1985.
De la misma manera debemos destacar que en el año
1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo
galardón literario concedido a los escritores de habla
hispana. También la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre, recibió la
Orden de Boyacá en Colombia y la OEA le otorgó el
Premio Gabriela Mistral. Dos años más tarde, en 1986,
se le hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial de la República Federal de Alemania. Luego, fue distinguido
con el título de Comandante de la Legión de Honor de
Francia. En el año 1989 y en Israel obtuvo el Premio
Jerusalén y fue nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de Murcia, España; en el año 1991 por
la Universidad de Rosario y la Universidad de San
Luis de la Argentina, y en el año 1995 por parte de la
Universidad de Turín, Italia.
En el año 1997 recibió el XI Premio Internacional
Menéndez Pelayo. El 4 de junio del año 2000 presentó
La resistencia en la página de Internet del diario Clarín,
convirtiéndose de esta manera en el primer escritor de
lengua española en publicar un libro gratuitamente en
Internet antes que en papel. La edición en papel fue
lanzada el 16 de junio.
El 11 de febrero del año 2009 la SGAE lo propuso
por tercera vez ante la Academia Sueca como candidato
al Premio Nobel de Literatura junto con los escritores
españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes.
Falleció en su hogar de Santos Lugares durante la
madrugada del 30 de abril del año 2011, a causa de una
terrible enfermedad.
El legado cultural que deja Ernesto Sabato no sólo
enriquece el patrimonio cultural tanto a nivel nacional
como internacional, sino que también lo hace merecedor del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
VIII
(S.-910/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor, ensayista
e investigador argentino Ernesto Sabato.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de abril, en la localidad bonaerense de
Santos Lugares, falleció el escritor, ensayista e investigador argentino Ernesto Sabato.
Nacido en Rojas (provincia de Buenos Aires), un
24 de junio de 1911 y décimo hijo de once hermanos,
Sabato se doctoró en física en 1938 en la Universidad
de La Plata. Más tarde –a través de una beca concedida
con la ayuda de Bernardo Houssay– emigró a Francia,
en donde trabajó en el laboratorio Curie sobre problemas de radiaciones atómicas, al tiempo que tomó
contacto con los surrealistas.
De regreso a la Argentina, y tras un breve período
de reclusión en las sierras de Córdoba, apareció su
primer y emblemático libro, Uno y el universo (1945),
colección de pensamiento político y filosófico que
connotaría de forma definitiva al joven Sabato.
Tres años más tarde, la editorial Sur publicó uno
de sus libros fundamentales, El túnel, novela de corte
existencialista, en donde quedan esbozadas las líneas
generales de su pensamiento: el problema del bien y
el mal, los tormentos de la conciencia, las facetas de la
crueldad. El túnel recibió los elogios de Albert Camus,
quien propició su publicación en la prestigiosa editorial
Gallimard, así como de Thomas Mann, que hizo lo
propio en Alemania.
Si bien Sabato continuó escribiendo libros vinculados al ensayo y la discusión –Hombres y engranajes
(1951), o Heterodoxia (1953)–, la consagración
mundial le llegaría con Sobre héroes y tumbas (1961),
suerte de clásico de la literatura argentina en donde se
retrata la decadencia de una familia aristocrática, a la
vez que se intercala la narración del traslado del cuerpo
del general Lavalle hacia el Norte del país, en manos
del ejército unitario.
Vale destacar que, como todo intelectual activo,
la obra y las intervenciones de Sabato generaron
encendidas polémicas, sobre todo en el plano de sus
posiciones políticas. Tras la Guerra de Malvinas, y con
el advenimiento de la democracia en el país, Sabato
fue nombrado presidente de la Conadep, organismo
que coordinó, recopilando información y testimonios
relacionados con las cruentas acciones de la dictadura
militar. El resultado de esa investigación fue conocido
como el informe Nunca más, documento que contribuyó al enjuiciamiento de las autoridades militares.
A lo largo de su prolífica carrera, Sabato recibió
numerosos premios y distinciones por su obra. En
1984 fue distinguido con el Premio Cervantes, máximo
galardón para un escritor de lengua española. Cabe
destacar, asimismo, distinciones como la Gran Cruz
de Oficial de la República Federal de Alemania o la
de Comandante de la Legión de Honor, en Francia.
Además, fue condecorado Doctor Honoris Causa de
las universidades de Murcia, Rosario, San Luis y Turín.

Sin duda alguna, Ernesto Sabato ha sido y seguirá
siendo un referente fundamental de la literatura argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
IX
(S.-913/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme pesar por la muerte, acaecida el 30 de
abril de 2011, del eminente compatriota Ernesto Sabato, gloria de la literatura argentina a través de sus
novelas, ensayos y poemas; y ejemplo de compromiso,
coraje civil, formación humanista y concepción ética
que entró en la conciencia y el corazón del pueblo
presidiendo la histórica Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep).
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Ernesto Sabato se cierra una trayectoria de características excepcionales, signada por
hondos interrogantes y angustias, grandes rupturas, innegable talento literario y compromiso inalterable con las
causas que el creía justas, aun a costa de errores que sin
embargo, en el balance final, no pueden opacar el coraje,
la honradez intelectual, la sensibilidad y el cabal sentido
de la solidaridad con que afrontó todos y cada uno de los
retos que la inmensamente compleja realidad argentina
le iba presentando a lo largo de su centenaria vida.
Envuelto por el ideal de justicia abrazó en su juventud el comunismo al que abandonó por los componentes profundamente autoritarios y dogmáticos del
stalinismo; se doctoró en física, estudió, becado, en el
Laboratorio Curie de París y en el Instituto Tecnológico
de Massachussets, para terminar abandonando la ciencia y denunciando la tecnolatría que, afirmaba como un
profeta, culminaría en la hecatombe espiritual, la cosificación y la alienación de la especie humana. Aquel
joven deslumbrado por la perfección de un teorema que
le proporcionaba un orden para hacer frente a su caos
interior terminó dramáticamente refugiado en el arte,
buscando obsesivamente las respuestas a las grandes
cuestiones que acompañan al hombre desde siempre:
el amor, la vejez, la injusticia, la soledad, el dolor, el
heroísmo, la nostalgia, la muerte. Y también su condena
del fanatismo por la eficiencia, de la deshumanización
de las grandes urbes (“cuando el metro cuadrado de
cemento es más importante que el destino de los niños
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algo está trágicamente perdido”) y de todo aquello que
violente la armonía del ser humano con la naturaleza,
la armonía cósmica.
Todas las obsesiones de Ernesto Sábato están en
sus tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas,
Abaddón el exterminador, producción literaria que lo
ubica entre los grandes narradores argentinos; en sus
formidables ensayos: Uno y el universo, El escritor y
sus fantasmas, La cultura en la encrucijada nacional,
Nuestro tiempo del desprecio, Apologías y rechazos; en
el conmovedor poema, musicalizado por Eduardo Falú,
Romance de la muerte de Juan Lavalle; y en los textos
autobiográficos: Antes del fin, La resistencia, España
en los diarios de mi vejez.
Por el valor de su obra fue reconocido nacional e
internacionalmente con una extensa lista de distinciones entre las que se destacan: Caballero de la Legión
de Honor, en Francia; Mejor Libro Extranjero del año
1976, por Abaddón el exterminador, en París; Doctor
Honoris Causa de las Universidades de Murcia (España), Campinas (Brasil), Torino (Italia); Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires; Premio Gabriela Mistral, de
la OEA; y el Miguel de Cervantes, máximo galardón
en las letras hispanoamericanas.
Pero la Argentina y el mundo recordarán especialmente a Ernesto Sabato, en un universo que excede a
los amantes de la literatura, por su portentosa actuación
al frente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas (Conadep), organismo creado por el presidente Raúl Alfonsín para recibir y recopilar las denuncias que daban cuenta de las atrocidades del terrorismo
de Estado que asoló la patria entre 1976 y 1983.
Aquel “descenso a los infiernos” volcó toda su
desgarradora crudeza en el libro Nunca más que con
prólogo de Ernesto Sabato sirvió de soporte al histórico
juicio a las juntas militares, acontecimiento extraordinario por donde se lo mire. Fue allí, con el coraje civil
que torna insignificante cualquier error del pasado,
donde el maestro Sabato entró para siempre en la conciencia y en el corazón del pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
X
(S.-923/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del reconocido
escritor argentino Ernesto Sabato, quien dejó de existir
el 30 de abril próximo pasado en la ciudad de Buenos
Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocido escritor Ernesto Sabato, que había
nacido el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas,
falleció el pasado sábado 30 de abril, a la edad de 99
años.
La noticia produjo tristeza a miles de lectores de
nuestro país y de muchos países de habla hispana.
Sabato escribió en 1948 su primera novela, El túnel,
una de las más recordadas por todos. Entre sus muchas
obras se destacan, además, libros como Sobre héroes y
tumbas, Abaddón el exterminador, Uno y el universo,
Hombres y engranajes, Apologías y rechazos y La
resistencia.
En 1984 se convirtió en el segundo argentino en
obtener el máximo galardón a la literatura hispana, el
Premio Cervantes.
Aunque nació en la ciudad de Rojas en 1924 se mudó
a La Plata, donde estudió en la Facultad de Física de
la universidad de aquella ciudad. En esa ciudad formó
pareja con Matilde Kusminsky Richter, quien fue su
gran amor. Vivieron juntos hasta que ella falleció, en
1998, y de esa unión nacieron dos hijos.
El velatorio del escritor se realizó según su propio
deseo en el Club Defensores de Santos Lugares, y por
ese lugar desfilaron numerosas personalidades del
ambiente artístico y cultural; también se dieron cita
dirigentes de variados partidos políticos y hasta representantes del ambiente futbolístico. Es que Sabato era
un reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, club
en el que se desempeñó en las divisiones inferiores. Su
memoria fue homenajeada el mismo sábado en todas
las canchas, con un minuto de silencio ordenado por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Muchos de ellos luego participaron en una caravana
de automóviles hasta un cementerio de la periferia de
Pilar, donde fue enterrado ayer, en medio del profundo
pesar de familiares, amigos y admiradores
A muchos llamó la atención que el velatorio no se
realizara en un edificio público, pero según recordó
Mario, su hijo menor, el escritor habría dicho: “Cuando
me muera quiero que me velen acá, para que la gente
del barrio pueda acompañarme en este viaje final, y
quiero que me recuerden como un vecino, a veces
cascarrabias, pero en el fondo un buen tipo”, recordó
compungido el hijo del escritor. “Papá se va en paz.
Cumplió con todo lo que tenía que hacer”, dijo Mario
con voz entrecortada, en una breve ceremonia.
Ni bien se conoció la noticia, la presidenta, Cristina
Kirchner, envió una corona al velatorio y habló por
teléfono desde su residencia privada de El Calafate con
el hijo del escritor.
Quien se hizo presente fue el senador Daniel Filmus,
quien mantuvo estrecho contacto con el legendario
escritor cuando encabezó el programa de promoción de
la lectura que el gobierno nacional realizó en los esta-
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dios de fútbol, años atrás (ésta fue una de las últimas
actividades públicas de Ernesto Sabato).
Con el advenimiento de la democracia, Sabato fue
presidente de la Comisión Nacional por la Desaparición
de Personas (Conadep), que investigó los crímenes de
la última dictadura militar (1976-1983).
Ese cargo le fue otorgado por el entonces presidente
de la Nación, doctor Raúl Alfonsín.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto de pesar
y reconocimiento a tan destacada personalidad.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
XI
(S.-926/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Ernesto Sabato –uno
de los máximos exponentes de la literatura argentina
del siglo XX– ocurrido el 30 de abril de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 2011 muere en Santos Lugares, es
uno de los gigantes de la narrativa hispanoamericana,
quizás “el último representante de aquella estirpe de
literatos que, desde el existencialismo más desgarrado,
dieron cuenta de un tiempo en el que la angustia y el
dolor fueron acompañantes imprescindibles de la ética
y la estética del endemoniado siglo al que Discépolo le
dedicó un tango inolvidable”.1
Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, en 1911. Cursó estudios superiores de física en la
Universidad Nacional de la Plata y trabajó en el Laboratorio Curie, en Francia, investigando las radiaciones
atómicas, al tiempo que toma contacto con artistas
surrealistas. De vuelta a la Argentina, imparte clases de
física en la Universidad de La Plata, pero ya comienza
a experimentar una fuerte tensión entre se carrera de
científico y su vocación de escritor.
En 1945 publicó su primera obra: Uno y el universo,
colección de breves ensayos. Ese mismo año abandona
la ciencia, para dedicarse por completo a la literatura.
En los años cincuenta atravesó una crisis producto de
las contradicciones entre un mundo “claro y luminoso
de las matemática”, según sus palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura. A esta época
corresponden sus ensayos Hombres y engranajes, es1 Arias Argüelles-Meres, Luis, “Esa ardiente (y amarga)
lucidez”, diario La Nueva España, 1º de mayo de 2011.
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crito en 1951, y Heterodoxia, 1953, en los que realiza
una crítica en profundidad sobre el futuro de la ciencia
desde una óptica humanista.
En 1948 publica su primera novela, El túnel, y trece
años después la que le dio fama internacional Sobre
héroes y tumbas, 1961; quedando consagrado como
novelista con su obra Abaddón y el exterminador, 1974,
en la que expresa su visión apocalíptica de la realidad
argentina, premiada en Francia con el Premio al Mejor
Libro Extranjero en 1974.
Importante también ha sido su pensamiento político
reflejado en artículos de la prensa, así como en sus libros El caso Sabato; torturas y libertad de prensa; carta abierta al general Aramburu, 1956 y El otro rostro
del peronismo: carta abierta a Mario Amadeo, 1956.
Como escritor que ha alentado la defensa de los
valores y derechos de la persona, además de su postura
contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos, presidió en 1984 la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
que redactó el informe Nunca más, sobre los desaparecidos argentinos entre 1976 y 1982.
En 1984, Sabato obtuvo el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras
españolas, y cuenta en su haber con otras distinciones
como el Premio Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de
Buenos Aires en 1984 y ocho años después (septiembre
de 1992) recibió el título de doctor honoris causa de la
Universidad de esa ciudad.
Debido a su ceguera, en los últimos años Ernesto
Sabato abandonó casi por completo la lectura y la
escritura y llenó su tiempo con la pintura.
En diciembre de 1991 presentó en Barcelona la
edición revisada por él mismo, de su obra narrativa,
que comprende las novelas, El túnel, Sobre héroes y
tumbas y Abaddón el exterminador.
En abril de 1992, expuso en Madrid, en el Centro
Cultural de la Villa, treinta y seis de sus cuadros. El
22 de junio de 1996 el gobierno chileno le concedió el
Premio Gabriela Mistral, que compartió con la también
argentina María Elena Walsh. Y el 9 de septiembre de
ese mismo año fue investido doctor honoris causa por
la Universidad de la República de Uruguay. El 11 de
junio de 1997 le fue concedido el Premio Internacional
Menéndez Pelayo, galardón con el que la universidad
de este mismo nombre distingue a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria, artística
o científica, cuya obra pueda evocar por su capacidad
humanística la de Menéndez Pelayo.
En 1998, el escritor publicó sus memorias Antes
del fin. En esta novela Sabato relata sus recuerdos
de infancia, sus estudios junto al Premio Nobel de
Física argentino Bernardo Houssey y el impacto que
le provocaron algunos acontecimientos en este país y
en el mundo.
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El 4 de junio de 2000 presentó La Resistencia en la
web del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera
en el primer escritor de lengua española en publicar
un libro gratuitamente en Internet antes que en papel,
editándose en este formato recién el 16 de junio.
En 2002 recibió el Premio Rosalía de Castro por su
trayectoria de escritor en lengua castellana.
Sin dudas, la obra de Sabato refleja aquel intenso
y contradictorio siglo XX, marcado por zozobras y
sufrimientos, por amarguras y silencios. Su ardiente
y pesimista pluma retrató con lucidez arrolladora el
mundo que le tocó vivir. Fue capaz de admitir sus
propios desaciertos con la humildad de los grandes y
se comprometió con el hombre toral, con la humanidad vulnerada, con los lacerados atrozmente y con la
historia. Gracias a su talento y perseverancia nos legó
un pensamiento y una obra artística que se encuentra,
con todo merecimiento, entre las cumbres estéticas
de un siglo cuya literatura fue tan descollante como
atormentada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
XII
(S.-933/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, el 24 de junio de 1911. Hizo su doctorado en
física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata
e inició una prometedora carrera como investigador
científico en París, donde fue becado para trabajar en
el célebre Laboratorio Curie. Allí trabó amistad con
los escritores y pintores del movimiento surrealista,
en especial con André Breton, quien alentó la vocación
literaria de Sabato. En París comenzó a escribir su primera novela, La fuente muda, de la que sólo publicaría
un fragmento en la revista Sur.
Durante los 70, más que un escritor, Sabato representó una conciencia social que actuaba como un
llamado de alerta frente a una época que él no dudó
en calificar como “sombría”. Esa identificación entre
Sabato y la autoridad ética quedó muy reforzada por
su labor como presidente de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para la
que fue designado en 1983 por el entonces presidente
de la República, Raúl Alfonsín. Los años que dedicó a
investigar “el infierno” de la represión durante el anterior gobierno militar, según sus propias palabras, no le
dejaron aliento ni espacio para la literatura.
El próximo 24 de junio se conmemoraría el 100º
aniversario de su natalicio.
Señor presidente, es nuestro propósito manifestar
el hondo pesar por el fallecimiento de Ernesto Sábato,
reconocido escritor de la literatura argentina, con gran
conciencia social; es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento
de Ernesto Sabato ocurrido el 30 de abril de este año,
escritor argentino de gran conciencia social, con una
amplia obra literaria que logró prestigio internacional.
Graciela A. di Perna.

XIII
(S.-943/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
A la edad de 99 años falleció el pasado sábado 30 de
abril el escritor Ernesto Sabato, luego de una neumonía
que le dificultó aún más su ya debilitada salud. Sabato
fue uno de los escritores más importantes que tuvo la
Argentina en el siglo XX a la par de Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares.
En 1948 escribió su primera novela, El túnel, y entre sus obras se destacan libros como Sobre héroes y
tumbas, Abaddón el exterminador, Uno y el universo,
Hombres y engranajes, Apologías y rechazos y La
resistencia. En 1984 se convirtió en el segundo argentino en obtener el máximo galardón a la literatura en
español, el Premio Cervantes.
Cuando retornó la democracia al país, Sabato presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), cuya investigación quedó escrita
en el libro Nunca más.

Su pesar por el fallecimiento del escritor Ernesto
Sabato, ocurrido en su hogar en Santos Lugares durante
la madrugada del 30 de abril de 2011, 55 días antes de
cumplir 100 años, a causa de una neumonía derivada
de una bronquitis que lo aquejaba desde hacía algunos
meses, y hace llegar sus condolencias a sus familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
Lamentablemente, la sociedad argentina en su conjunto se ha visto entristecida por la noticia de la muerte
de una importante personalidad de la literatura y de los
derechos humanos, Ernesto Sabato.
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en la
ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina,
hijo de Francesco Sabato y Juana María Ferrari (Gio-
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vanna María Ferrari). Francesco y Giovanna fueron
inmigrantes italianos de origen arbëreshë provenientes
de Calabria. El padre era de Fuscaldo y la madre de San
Martino di Finita.
Décimo hijo de once, nació poco tiempo después de
la muerte de su noveno hermano, Ernestito, por lo que
él lleva su nombre.
En 1924 regresó de la escuela primaria de Rojas y
viajó a La Plata para realizar sus estudios secundarios
en el Colegio Nacional de La Plata, donde conoció
al profesor Pedro Henríquez Ureña, a quien luego
citaría como inspiración para su carrera literaria. En
el año 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata.
En 1938 obtuvo el doctorado en Física en la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a Bernardo
Houssay le fue concedida una beca anual para realizar
trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en
el laboratorio Curie en París. El 25 de mayo de 1938
nació su primer hijo, Jorge Federico. En París entró en
contacto con el movimiento surrealista y con la obra
de Óscar Domínguez, Benjamín Péret, Roberto Matta
Echaurren, Esteban Francés, entre otros. Esto marcaría
una profunda influencia en sus futuras obras.
En 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), por lo que abandonó París antes
del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Regresó
a la Argentina en 1940 con la decisión de abandonar
la ciencia, pero para cumplir con quienes le habían
otorgado la beca se desempeñó como profesor en la
Universidad de La Plata, en la cátedra de ingreso a
ingeniería y en un postgrado sobre relatividad y mecánica cuántica.
En 1943, debido a una crisis existencial, decidió
alejarse de forma definitiva del área científica para
dedicarse de lleno a la literatura y la pintura. Se instaló
entonces en Pantanillo, en la provincia de Córdoba,
para residir en un rancho sin agua ni luz pero entregado
a la escritura.
A fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
nació su segundo hijo, Mario Sabato, quien de adulto
sería un conocido director de cine.
En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, en la revista Teseo de La Plata. También publicó
una colaboración en la revista Sur de Victoria Ocampo,
por intervención de Pedro Henríquez Ureña. En 1942
continuó colaborando en aquella publicación con reseñas de libros, se encargó de la sección “Calendario” y
participó del “Desagravio a Borges” en el número 94 de
Sur. Publicó artículos en el diario La Nación y presentó
su traducción de Nacimiento y muerte del sol de George
Gamow. Al año siguiente publicaría la traducción de El
ABC de la relatividad de Bertrand Russell.
En 1945 publicó su primer libro, Uno y el universo,
una serie de artículos filosóficos en los que crítica la
aparente neutralidad moral de la ciencia y alerta sobre
los procesos de deshumanización en las sociedades
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tecnológicas. Con el tiempo avanzó hacia posturas
libertarias y humanistas. Ese mismo año recibió, por
el libro, el primer premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y la faja de honor de la Sociedad
Argentina de Escritores.
En 1948, después de haber llevado los manuscritos
de su novela a las editoriales de Buenos Aires y de ser
rechazado por todas, publicó en la revista Sur El túnel,
una novela psicológica narrada en primera persona.
Enmarcada en el existencialismo, una corriente filosófica de enorme difusión en la época de posguerra,
El túnel recibió críticas entusiastas de Albert Camus,
quien lo hizo traducir por Gallimard al francés. Aparte
de al francés, la novela ha sido traducida a más de
diez idiomas.
En 1951 se publicó el ensayo Hombres y engranajes
bajo la editorial Emecé y al año siguiente, en 1952,
se estrenó en la Argentina la película de El túnel, una
producción de Argentina Sono Film, dirigida por León
Klimovsky. En 1953, nuevamente bajo la editorial
Emecé, editó el ensayo Heterodoxia.
En 1955 fue nombrado interventor de la revista
Mundo Argentino por el gobierno de facto impuesto
por la Revolución Libertadora, cargo al que renunció
al año siguiente por haber denunciado la aplicación de
torturas a militantes obreros. Ese mismo año presentó
El otro rostro del peronismo: Carta abierta a Mario
Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia
la figura del ex presidente Juan Domingo Perón, efectúa
la defensa de Evita y sus seguidores, posición que le
creó numerosas críticas de los sectores intelectuales
argentinos, que eran mayoritariamente opositores al
gobierno derrocado.
En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi,
Sabato fue designado director de Relaciones Culturales
en el Ministerio de Relaciones Exteriores; puesto al que
también renunció al año siguiente por discrepancias
con el gobierno.
En 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, que ha
sido considerada como una de las mejores novelas
argentinas del siglo XX. Se trata de una novela que
narra la historia de una familia aristocrática argentina
en decadencia, intercalada con un relato intimista
sobre la muerte del general Juan Lavalle, héroe de la
Independencia.
La novela también incluye el Informe sobre ciegos
que a veces se ha publicado como pieza separada, y
sobre el cual su hijo, Mario Sábato realizó una película.
En 1965 se lanzó el disco Romance de la muerte de
Juan Lavalle; cantar de gesta, con textos recitados de
Sobre héroes y tumbas y canciones con letra de Sábato
y música de Eduardo Falú. En ese mismo año en Milán,
se tradujo al italiano el libro.
En 1966, la editorial Losada ofreció Obras de ficción, con prólogo de Harley D. Oberhelman. En 1967,
Sobre héroes y tumbas se tradujo al francés como
Alexandra, y también al alemán, con introducción de
Witold Grombrowicz. A continuación presentó Pedro
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Henríquez Ureña: ensayo y antología, homenaje a su
maestro y amigo. En 1968 editó, en la Editorial Universitaria de Santiago de Chile, Tres aproximaciones
a la literatura de nuestro tiempo, mientras que en
Copenhague se tradujo Sobre héroes y tumbas al danés.
En 1971, publicó Claves políticas y comenzó a
colaborar con el periódico La Opinión. En 1973,
organizó sus ensayos sobre el tema “La cultura en la
encrucijada nacional” y obtuvo el premio del Institut
fur Auslandsbeziehungen de Stuttgart, República Federal de Alemania.
Su siguiente novela, Abaddón el exterminador,
se publicó en 1974; de corte autobiográfico con una
estructura narrativa fragmentaria y de argumento
apocalíptico en el cual Sabato se incluye a sí mismo
como personaje principal y retoma a algunos de los
personajes ya aparecidos en Sobre héroes y tumbas.
En aquel año recibió el Gran Premio de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE).
En 1975, Sabato obtuvo el premio de Consagración
Nacional de la Argentina. En 1976, se le concedió el
premio a la Mejor Novela Extranjera en París, Francia,
por Abaddón el exterminador, mientras que en Italia
recibió el Premio Medici. Al año siguiente, en 1978, le
otorgaron la Gran Cruz al mérito civil en España. En
1979 fue distinguido en Francia como Comandante de
la Legión de Honor.
Por solicitud del presidente Raúl Alfonsín, presidió
entre los años de 1983 y 1984 la Conadep (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuya
investigación, plasmada en el libro Nunca más, abrió
las puertas para el juicio a las juntas militares de la
dictadura militar en 1985.
En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes,
máximo galardón literario concedido a los escritores
de habla hispana. Fue el segundo escritor argentino
en recibir este premio, luego de Jorge Luis Borges en
1979. Se conserva su discurso en ocasión de la recepción del premio citado. También la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre,
recibió la Orden de Boyacá en Colombia y la OEA le
otorgó el Premio Gabriela Mistral. Dos años más tarde,
en 1986, se le hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial
de la República Federal de Alemania. Luego, fue
distinguido con el título de Comandante de la Legión
de Honor de Francia. En 1989 y en Israel, obtuvo el
Premio Jerusalén y fue nombrado doctor honoris causa
por la Universidad de Murcia, España; en 1991 por la
Universidad de Rosario y la Universidad de San Luis
de Argentina, y en 1995 por parte de la Universidad
de Turín, Italia.
El 21 de diciembre de 1990, en su casa de Santos
Lugares se casa por iglesia con Matilde Kusminsky
Richter. La ceremonia fue oficiada por monseñor Justo
Oscar Laguna y monseñor Jorge Casaretto.
En 1995 murió su hijo Jorge Federico en un accidente automovilístico.

En 1997 recibió el XI Premio Internacional Menéndez Pelayo. El 30 de septiembre de 1998 falleció
su esposa, Matilde Kusminsky Richter, y publicó sus
memorias bajo el título de Antes del fin y el 4 de junio
de 2000 presentó La resistencia en la página de Internet
del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera en el
primer escritor de lengua española en publicar un libro
gratuitamente en Internet antes que en papel. La edición
en papel fue lanzada el 16 de junio.
Residió desde 1945 en la localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, donde sólo se dedicó a
la pintura, ya que por prohibición médica no podía leer
ni escribir. Desde 2005 dejó de salir de su casa y llevaba
una vida rutinaria, asistido por enfermeras y asistentes
que le preparaban la comida y le leían durante la tarde
hasta que se dormía. Esto se debe a que por su avanzada
edad (99 años) no podía recibir emociones fuertes.
El 11 de febrero de 2009 la SGAE lo propuso por
tercera vez ante la Academia Sueca como candidato
al Premio Nobel de Literatura de 2009 junto con los
escritores españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
XIV
(S.-955/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del escritor y novelista Ernesto Sabato, quien falleció el pasado 30 de
abril en su casa de Santos Lugares, provincia de Buenos
Aires a los 99 años. Con su muerte la Argentina ha
perdido a uno de sus máximos íconos de la literatura y
a una de las figuras más destacadas de nuestra cultura.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 30 de abril a los 99 años Ernesto
Sabato murió en su casa de Santos Lugares, provincia
de Buenos Aires, tras las complicaciones derivadas de
una neumonía. Fue despedido en un verdadero acto
cultural en su querido barrio de Santos Lugares, así fue
su voluntad, para que sus vecinos lo acompañen en su
viaje final. En el mismo fue homenajeado por vecinos,
lectores, alumnos, colegas, artistas, académicos y amigos, y definido como un escritor fundamental del siglo
XX de la literatura argentina.
Nacido el 24 de junio de 1911 en Rojas, provincia
de Buenos Aires, fruto de la unión entre Juana María
Ferrari y Francisco Sabato, fue el décimo de once hijos.
Realizo su doctorado en física y cursos de filosofía en
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la Universidad de La Plata. Trabajó luego en el Laboratorio Curie, en París, y abandonó definitivamente la
ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la
literatura.
Su carrera literaria estuvo influida desde el principio
por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática
de raíz existencialista. Así, El túnel (1948) ahonda en
las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas (1962) presenta una
estructura más compleja, en que los diversos niveles
de la narración enlazan vivencias personales del autor
y episodios de la historia argentina en una reflexión
caracterizada por un creciente pesimismo. Ambas
novelas tuvieron gran repercusión y situaron a Sabato
entre los grandes novelistas latinoamericanos del siglo.
El túnel fue rápidamente traducido a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable
originalidad y valores psicológicos relevantes: la confesión de Castel, que ha cometido un crimen, enfrenta al
hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta
los contrastes con pincel agudo y lleno de color. El
estilo está en consonancia con el tema, dentro de un
desequilibrado equilibrio.
Sobre héroes y tumbas (aunque publicada en 1962, la
edición definitiva es de 1966) es su obra más ambiciosa. La compleja construcción de esta novela y los diversos registros del habla rioplatense que el autor plasma
en ella se alejan tanto del tecnicismo formal como de
la dispersión. La pericia narrativa de Sabato consiste,
justamente, en hacer pasar desapercibidas para el lector
las evidentes dificultades compositivas que supone la
historia de la joven Alejandra y, a través de ella, la del
país. Destaca sobre todo el capítulo titulado “Informe
sobre ciegos”, que puede ser leído, como de hecho lo
fue, con entera autonomía.
Sobre héroes y tumbas obtuvo un éxito de público
impresionante, que acabó por convertir a su autor en
una autoridad moral dentro de la sociedad argentina,
una suerte de formador de opinión que, por paradójico
que parezca, al asumir ese papel se fue alejando progresivamente de la actividad literaria. Su tercera novela,
Abaddón el exterminador (1974), se centra en torno a
consideraciones sobre la sociedad contemporánea y
sobre el pueblo argentino, su condición “babilónica” y
su presente, que adquieren en la novela una dimensión
surrealista, en que se funden realidad y ficción en una
visión apocalíptica.
Los años que dedicó a investigar “el infierno” de la
represión durante el anterior gobierno militar, según sus
propias palabras, no le dejaron aliento ni espacio para
la literatura. Las conclusiones de la comisión quedaron
recogidas en el llamado Informe Sabato. En 1984 fue
galardonado con el Premio Cervantes.
La obra de Sabato, que ha sido prestigiada con
numerosos premios internacionales y difundida en
múltiples traducciones, incluye además multitud de ensayos como Hombres y engranajes (1951), El escritor
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y sus fantasmas (1963), El otro rostro del peronismo
(1956), Tango: discusión y clave (1963), La cultura en
la encrucijada nacional (1973), Tres aproximaciones
a la literatura de nuestro tiempo (1974), Apologías y
rechazos (1979), Antes del fin (1998) y La resistencia
(2000). Aquejado de un grave problema de visión, se
dedicó además a la pintura, otra de sus pasiones.
Tras su desaparición física, los argentinos extrañaremos a uno de los autores más prolíficos de la literatura
argentina.
Daniel F. Filmus.
XV
(S.-970/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Ernesto Sabato, extraordinario escritor argentino quien también
se destacó como científico, pintor y hombre comprometido con su tiempo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vísperas de cumplir su centenario acaba de fallecer el extraordinario escritor argentino Ernesto Sabato,
hecho que ocurrió en la localidad de Santos Lugares,
provincia de Buenos Aires, donde residía desde 1945.
Junto a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alfonsina
Storni, Roberto Arlt, Manuel Mujica Láinez, Adolfo
Bioy Casares, y unos pocos autores más, fue Sabato,
sin dudas, una de las más representativas plumas del
país del siglo XX. Y de toda su historia.
Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, el 24 de junio de 1911. Contaba, consiguientemente, con 99 años de edad al momento de su deceso.
Esta misma semana se preveía, además, hacerle en la
Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires un homenaje a su figura y trayectoria.
Entre sus títulos académicos se encuentran un
doctorado en física y varios cursos de filosofía en la
Universidad de La Plata.
Y fue gracias a una propuesta del premio Nobel argentino Bernardo Houssay por la que Sabato obtiene una
beca anual para realizar trabajos de investigación sobre
radiaciones atómicas, en el Laboratorio Curie, en París.
Allí toma contacto con referentes del movimiento
surrealista, experiencia que lo marcaría profundamente,
decidiendo abrazar definitivamente la literatura para
olvidar (sólo en un segundo plano) la ciencia. Ello
ocurriría a partir de 1945.
Sus estudios secundarios los había hecho en el Colegio Nacional de La Plata, donde conoció al profesor
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Pedro Henríquez Ureña, a quien luego citaría como otra
fuente de inspiración para su carrera literaria.
Sus tópicos más recurrentes se referían a la crisis del
hombre en nuestro tiempo y a hacer una profunda reflexión sobre la propia literatura y la condición humana.
En 1941 apareció su primer trabajo literario consistente en un artículo sobre La invención de Morel del
mencionado Bioy Casares, en la revista Teseo de La
Plata. También publicó ese año una colaboración en la
revista Sur de Victoria Ocampo.
En 1942 continuó colaborando en aquella publicación,
con reseñas de libros, se encargó de la sección Calendario y participó del Desagravio a Borges en el 94 de Sur.
Publicó por entonces artículos en el diario La Nación
(en los 70 lo haría en La Opinión) y se presentó su
traducción de Nacimiento y muerte del sol de George
Gamow. Al año siguiente publicaría la traducción de El
ABC de la relatividad de Bertrand Russell.
En 1945 publicó su primer libro, Uno y el universo,
una serie de artículos filosóficos en los que critica la
aparente neutralidad moral de la ciencia y alerta sobre los
procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. Por este trabajo recibió ese mismo año el primer
premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y
la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
Estaba claro que con Uno y el universo comenzaría
la transición definitiva desde el Sabato científico hacia
el Sabato literato.
Pero lo mejor de su obra literaria vendría con las tres
novelas por las que será por siempre reconocido: El
túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y Abaddón
y el exterminador (1974).
El impacto de ellas, sobre todo el de Sobre héroes
y tumbas, considerada una de las principales novelas
argentinas de por siempre, fue excepcional desde el
mismo momento en que fueron publicadas.
El túnel recibió críticas entusiastas de Albert Camus,
quien lo hizo traducir por Gallimard al francés. Aparte
de a esta lengua, la novela ha sido traducida a más de
diez idiomas. Al año siguiente, en 1952, se estrenó en
la Argentina la película de El túnel, bajo la dirección
de León Klimovsky.
Por su parte un segmento de Sobre héroes y tumbas,
el Informe sobre ciegos (que ocasionalmente se lo
publica por separado), bajo el título de El poder de las
tinieblas, fue llevado en 1981 a la pantalla grande por
su hijo, el cineasta Mario Sabato.
En 1967, Sobre héroes y tumbas se tradujo al francés
como Alexandra, y también al alemán, con introducción
de Witold Grombrowicz (quizás como muestra de reciprocidad del prólogo que el propio Sabato le hiciera en 1964
al Ferdydurke, novela del polaco Grombowicz quien vivió
mucho tiempo en la Argentina, cuya obra está considerada
entre lo más destacado del Viejo Continente).
Otros libros serían: Hombres y engranajes (1951);
Heterodoxia (1953); El otro rostro del peronismo:
Carta abierta a Mario Amadeo (1955); El escritor y sus
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fantasmas (1963); Claves políticas (1971); La cultura
en la encrucijada nacional (1973), por la que obtuvo
el premio del Institut fur Auslandsbeziehungen de
Stuttgart, República Federal de Alemania; Apologías y
rechazos (1979) y, prefigurando lo que inevitablemente
sobrevendría, su último trabajo, el de sus memorias, lo
bautizó justamente Antes del fin (1998).
El 4 de junio de 2000 presentó La resistencia en la
página de Internet del diario Clarín, convirtiéndose de
esta manera en el primer escritor de lengua española
en publicar un libro gratuitamente en ese medio antes
de hacerlo en el tradicional papel.
En 1974 Sabato recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). En 1975 obtuvo
el premio de Consagración Nacional de la Argentina.
En 1976, se le concedió el premio a la Mejor Novela
Extranjera en París, Francia, por Abaddón y el exterminador, mientras que en Italia recibió el premio Medici.
Al año siguiente, en 1978, le otorgaron la Gran Cruz
al Mérito Civil en España. En 1979 fue distinguido
en Francia como comandante de la Legión de Honor.
También la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires lo nombró ciudadano ilustre, recibió la Orden
de Boyacá en Colombia y la OEA le otorgó el Premio
Gabriela Mistral. Dos años más tarde, en 1986, se le
hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial de la República Federal de Alemania. Luego, fue distinguido
con el título de Comandante de la Legión de Honor
de Francia. En 1989, en Israel, adquirió el Premio
Jerusalén y fue nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de Murcia, España; en 1991 hicieron lo
propio la Universidad de Rosario y la Universidad de
San Luis de Argentina, y en 1995 lo hizo la Universidad
de Turín, Italia.
En 1997 recibió el XI Premio Internacional Menéndez Pelayo.
En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes,
máximo galardón literario concedido a los escritores de
habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio, luego de Jorge Luis Borges en 1979.
En 2004, en una emotiva ceremonia realizada en
Rosario, provincia de Santa Fe, recibió un homenaje en
el marco del III Congreso Internacional de la Lengua
Española.
El 11 de febrero de 2009 fue propuesto, por tercera
vez en la historia, ante la Academia Sueca como candidato al Premio Nobel de Literatura de 2009. Como
Borges, tampoco lo llegaría a recibir, pese a sus indudables méritos literarios.
También Sabato se destacó como pintor, actividad
que abrazaría sistemáticamente en una etapa ulterior de
su vida aunque, según sus propios dichos: “La pintura
fue mi primera pasión, desde la niñez, cuando aún
no sabía leer ni escribir. Pero al comenzar el colegio
secundario, ya en la adolescencia, empecé a describir,
torpemente, pesadillas y alucinaciones que sufrí en
aquel período desdichado. Felizmente las destruía
cuando tuve más conciencia”.
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Sabato fue también un hombre comprometido con su
tiempo, prueba de ello son sus públicas y permanentes
expresiones en defensa de la libertad y las causas más
nobles; siempre se habrá de recordar su paso como
presidente de la Conadep (Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas), creada en 1983 por el
ex presidente Alfonsín.
Siempre se dice, y no deja de ser por cierto justo,
que cuando un artista, cuando un literato, cuando un
político, cuando un líder social o deportivo, cuando
un referente espiritual nos abandona hacia su tránsito
definitivo, quedará por siempre, entre nosotros, y para
la posteridad, el legado de su obra.
En el caso del gran Ernesto Sabato, gracias a sus escritos literarios sin par, gracias al permanente recuerdo
que nos motiva la relectura de sus sabias palabras y
reflexiones, gracias a sus aportes científicos, gracias a
sus impactantes pinturas, gracias al vital recuerdo de
su comprometida trayectoria y, por supuesto, gracias
a su aporte señero en la definitiva consolidación de la
democracia argentina, no podremos olvidarlo
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
escritor, ensayista, físico y pintor don Ernesto Sabato,
ocurrido en la localidad de Santos Lugares, provincia
de Buenos Aires, el 30 de abril del corriente año.
Que asimismo, destaca un profundo respeto a quien
obtuviera el máximo galardón a la literatura en idioma
español, el Premio Cervantes, y también por su defensa
de las instituciones democráticas y de los derechos
humanos, presidiendo la histórica Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del papa Juan
Pablo II, la cual fue proclamada por su sucesor el
Paoa Benedicto XVI el día 1º de mayo de 2011 en
el Vaticano con la presencia de más de un millón de
personas; quien, dotado de una grandeza espiritual

inigualable, realizó un ingente e incesante trabajo por
la vida y la paz de la humanidad, por los católicos, y,
particularmente, por todos los argentinos al intervenir
favorablemente en ocasión de dos conflictos bélicos
internacionales en los cuales nuestro Estado fue parte.
ANTECEDENTES
I
(S.-899/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido consagrado beato Karol Josef Wojtyla (Juan Pablo II), un hombre de coraje y
convicciones, amigo de nuestro país, por quien trabajó
incansablemente para evitar una guerra con la hermana República de Chile ante el diferendo por el canal
del Beagle –a través de su mediación–, y reconfortó
nuestros espíritus durante la contienda por Malvinas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo del corriente año, en el Vaticano,
fue realizada la ceremonia de beatificación de quien
en vida fuera Juan Pablo II, rito previo a la condición
de santidad según establece la liturgia de la Iglesia
Católica.
Karol Josef Wojtyla, que nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920 y murió el 8 de abril de 2005
tras 27 años de pontificado, fue un papa que visitó 129
países, proclamó 428 santos y 1.338 beatos; defendió
la ortodoxia y su carisma le permitió proteger y ampliar
los confines del catolicismo, que logró mantener el
17/18 % de fieles en el mundo.
Supo quebrar internalizados esquemas de siglos en la
Iglesia, como el empecinamiento del Vaticano ante las
verdades de la ciencia simbolizadas en Galileo Galilei.
Pidió público y reiterado perdón por el Holocausto.
Uno de sus gestos históricos fue la reconciliación con
los judíos y en 1986 visitó la Gran Sinagoga de Roma,
llamando a los hebreos “nuestros hermanos mayores”,
convocando en Asís a una oración común de todas las
religiones, que hasta hoy representa un salto gigantesco
a favor del ecumenismo universal.
Juan Pablo II fue un hombre de coraje y convicciones que la Argentina bien conoce porque trabajó
incansablemente –a través de su mediación– para
evitar una guerra con nuestra hermana República de
Chile ante el diferendo por el Beagle. Su presencia
en Buenos Aires, durante la contienda de Malvinas,
reconfortó nuestros espíritus y escuchó el clamor de un
pueblo que pedía “paz” no porque quisiera abandonar
sus derechos inalienables sobre las islas sino porque
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pretendía evitar que sus hijos continuaran sometidos
a una aventura irresponsable por parte de la dictadura
militar que nos gobernaba.
Por todo ello en la emotiva ceremonia durante la
cual la plaza de San Pedro, en el Vaticano, desbordaba
con más de un millón quinientas mil personas llegadas
de todo el mundo, asistieron veintidós jefes de Estado,
de gobierno y representantes de decenas de países,
también viajaron especialmente y dieron su presente
muchos de nuestros compatriotas.
En la homilía de la misa solemne presidida por
Benedicto XVI, al que acompañaban cien cardenales
y más de ochocientos sacerdotes, el pontífice lo definió
como “un gigante de Dios”.
Además, en su sermón, el actual papa exaltó la figura
de Juan Pablo II al decir: “Con su testimonio de fe, de
amor y de valor apostólico, acompañado de una gran
humildad, este hijo ejemplar de la nación polaca ayudó a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo
a llamarse cristianos, de pertenecer a la Iglesia y de
hablar del Evangelio”.
Síntesis descriptiva de una personalidad que merece
ser recordada y es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
II
(S.-903/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del papa Juan
Pablo II, la cual fue proclamada por su sucesor el
papa Benedicto XVI el día 1º de mayo de 2011 en
el Vaticano con la presencia de más de un millón de
personas; quien, dotado de una grandeza espiritual
inigualable, realizó un ingente e incesante trabajo por
la vida y la paz de la humanidad, por los católicos, y,
particularmente, por todos los argentinos al intervenir
favorablemente en ocasión de dos conflictos bélicos
internacionales en los cuales nuestro Estado fue parte.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro beneplácito por la
beatificación del papa Juan Pablo II, la cual fue proclamada por su sucesor el papa Benedicto XVI el día
1º de mayo de 2011 en el Vaticano con la presencia de
más de un millón de personas; quien, dotado de una
grandeza espiritual inigualable, realizó un ingente e
incesante trabajo por la vida y la paz de la humanidad,
por los católicos, y, particularmente, por todos los argentinos al intervenir favorablemente en ocasión de dos
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conflictos bélicos internacionales en los cuales nuestro
Estado fue parte.
Nació con el nombre de Karol Wojtyla en un pequeño pueblo al sur de Polonia denominado Wadowice el
día 18 de mayo de 1920. Fue el segundo de los dos hijos
del matrimonio integrado por Karol Wojtyla y Emilia
Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano
mayor, Edmund, murió en 1932 y su padre en 1941.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte de
los rusos y después fue anexada al imperio austríaco.
Finalizando los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia.
Cuando, en ocasión de la II Guerra Mundial, las
fuerzas de ocupación cerraron la universidad, en 1939,
el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego
en una fábrica química, para ganarse la vida y evitar la
deportación a Alemania; participando en la resistencia
para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y
comenzó la carrera de teología.
El 1º de noviembre de 1946 cantó misa en la capilla
privada de Sapieha.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal Sapieha
a Roma, donde asistió a los cursos de la Facultad de
Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”. Bajo la
dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange,
se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el
tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia
de Niegowic, en los alrededores de Cracovia, durante
trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente
abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellonica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia
el 1º de noviembre de 1946.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología
de la Universidad Jagellonica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó
sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó
en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada
“Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheler”.
Después pasó a ser profesor de teología moral y
ética social en el seminario mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de Lublin.
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El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a
la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde ejerció
el ministerio durante dos años, alternándolo con su
trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de
la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublin, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, el papa Pío XII
lo nombró obispo auxiliar de la Archidiócesis de Cracovia, bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
Recibió la Ordenación Episcopal el 28 de septiembre
de 1958 en la catedral del Wawel (Cracovia), de manos
del arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de
Cracovia por el papa Pablo VI, quien lo hizo cardenal
el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 99 viajes
pastorales fuera de Italia, y 142 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 301 de las
334 parroquias romanas.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II
imprimió su marca particular. Su elección al trono de San
Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años,
se produjo tras dos días de cónclave y constituyó una
sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado los siguientes libros: Cruzando el
umbral de la esperanza (octubre de 1994); Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación
sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico romanomeditaciones, libro de poesías (marzo de 2003).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1.310 beatos– y 48 canonizaciones, con un total de 469 santos. Celebró ocho
consistorios, durante los cuales nombró 201 cardenales.
También presidió seis asambleas plenarias del Colegio
Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió quince Asambleas del Sínodo de los Obispos:
seis ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001),
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una general extraordinaria (1985), y ocho especiales
(1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 (2) y 1999).
Ningún otro papa se encontró con tantas personas como
Juan Pablo II: en cifras, más de 16.700.00 peregrinos han
participado en las más de 1.000 audiencias generales que
se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras
audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de
8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del año
2000) y los millones de fieles que el papa ha encontrado
durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el
resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó
durante las 38 visitas oficiales y las 690 audiencias o
encuentros con jefes de Estado y 226 audiencias y encuentros con primeros ministros. Todo lo cual lo convirtió, en
el decir popular, en un verdadero ciudadano del mundo.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el conflicto del Beagle, logrando hacer triunfar una vez
más la paz entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la Guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra
los judíos en toda la historia.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por el papa
Juan Pablo II; su intenso trabajo y oración a favor de la
paz, la vida, y la dignidad del ser humano; los milagros
ocurridos mediante su intercesión, presentados por
fieles agradecidos; ni su gigantesca acción apostólica
a lo largo y ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del papa Juan
Pablo II, la cual fue proclamada por su sucesor el
papa Benedicto XVI el día 1º de mayo de 2011 en
el Vaticano con la presencia de más de un millón de
personas; quien, dotado de una grandeza espiritual
inigualable, realizó un ingente e incesante trabajo por
la vida y la paz de la humanidad, por los católicos, y,
particularmente, por todos los argentinos al intervenir
favorablemente en ocasión de dos conflictos bélicos
internacionales en los cuales nuestro Estado fue parte.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(S.-957/11)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
Presente:
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted mi pedido de licencia,
por el término de diez días desde la fecha, por las razones de
salud que constan en el certificado médico que adjunto a la
presente y que me impiden asistir a la sesión por usted convocada así como a las reuniones de comisión que integro.
Desde ya agradezco su atención y lo saludo cordialmente.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doctora
Norma Morandini licencia con goce de dieta, a partir
del día de la fecha, por el término de diez (10) días,
por razones de salud.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de comunicación S.-3.505/10, de la senadora
Norma Morandini, solicitando informes acerca del
Programa de Acceso al Crédito y a la Competitividad
para Pequeñas y Medianas Empresas (PACC); y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a esta Honorable Cámara, a través de la Secretaría de la Pequeña y
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Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente
del Ministerio de Industria, respecto de los siguientes
aspectos referidos al Programa de Acceso al Crédito
y la Competitividad para las Pequeñas y Medianas
Empresas (PACC).
1. Cuál fue el presupuesto efectivamente asignado en
el ejercicio del año 2010 y qué porcentaje fue ejecutado
en los sub-componentes 1.1 apoyo directo a empresas,
1.2 apoyo a sistemas productivos locales, 1.3 apoyo a
la actividad emprendedora y 1.4 apoyo al crédito, del
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad
para Pequeñas y Medianas Empresas (PACC), a cargo
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Industria.
2. Indique los gastos directos en bienes y servicios
contratados por la Unidad de Ejecución del Programa (UEP) del Programa de Acceso al Crédito y la
Competitividad para Pequeñas y Medianas Empresas
(PACC).
3. Indique qué cantidad de proyectos se han presentado durante el año 2010 en cada uno de los subcomponentes del Programa de Acceso al Crédito y la
Competitividad para Pequeñas y Medianas Empresas
(PACC), cuántos han sido aprobados y cuántos han
sido denegados. En el caso de los proyectos aprobados,
indique la distribución por provincias. En el caso de los
denegados, precise las causas de la denegación.
4. Detalle cuál es el grado de descentralización
territorial del Programa de Acceso al Crédito y la
Competitividad para Pequeñas y Medianas Empresas
(PACC).
5. Indique la cantidad de ventanillas pymes aprobadas por el Programa de Acceso y la Competitividad
para Pequeñas y Medianas Empresas (PACC) y sus
zonas geográficas de actuación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamente
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Josefina Meabe de
Mathó. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Roy A. Nikisch. – Daniel R. Pérsico. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
dependiente del Ministerio de Industria, respecto de los
siguientes aspectos referidos al Programa de Acceso al
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Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana
Empresa (PACC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el presente
ejercicio y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado
en los subcomponentes 1.1 Apoyo directo a empresas,
1.2 Apoyo a sistemas productivos locales, 1.3 Apoyo a
la actividad emprendedora y 1.4 Apoyo al crédito, del
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad
para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC), a cargo
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Industria.
2. Indique los gastos directos en bienes y servicios
contratados por la unidad de ejecución del programa
(UEP) del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC).
3. Indique qué cantidad de proyectos se han presentado durante el corriente año en cada uno de los
subcomponentes del Programa de Acceso al Crédito y
la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa
(PACC), cuántos han sido aprobados y cuántos han
sido denegados. En el caso de los proyectos aprobados,
indique la distribución por provincias. En el caso de los
denegados, precise las causas de la denegación.
4. Detalle cuál es el grado de descentralización territorial del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC).
5. Indique la cantidad de ventanillas pymes aprobadas por el Programa de Acceso y la Competitividad
para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC) y sus
zonas geográficas de actuación.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 23 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce en estos términos los
derechos del trabajador: “Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo”, por lo tanto, es un deber y obligación del Estado promover programas que faciliten
la inserción de las pequeñas y medianas empresas en
el mercado y por lo tanto de sus trabajadores, en condiciones dignas y que garanticen su progreso social.
La doctrina de los derechos fundamentales destaca
como pretensión moral del trabajador el nivel de vida
adecuado, requerimiento mínimo que deben proteger
los Estados y custodiar la comunidad internacional.
En ese espíritu, la Organización Internacional del
Trabajo en el año 1962 acordó el convenio 117, que
consagra en su artículo 5° las siguientes responsabilidades: “Se deberán adoptar medidas para asegurar
a los productores independientes y los asalariados
condiciones que les permitan mejorar su nivel de
vida por sus propios esfuerzos y que les garanticen
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el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, determinado por medio de investigaciones oficiales sobre
las condiciones de vida, realizadas de acuerdo con
las organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores”.
Por otro lado, nuestro país ha ratificado el protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, por el
cual la Argentina se obliga en su artículo 6º, inciso 2, a
“adoptar las medidas que garanticen plena efectividad
al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro
del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional,
particularmente aquellos destinados a los minusválidos.
Los Estados partes se comprometen también a ejecutar
y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda
contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”.
Las micro, pequeñas y medianas empresas totalizan
más del 99 % de los establecimientos productivos del
país (Mapa Pyme Onda 2005 - mayo 2008) y contribuyen significativamente en la creación de empleo y
en el desarrollo regional. Estas empresas, que históricamente han tenido serias dificultades para acceder al
crédito, constituyen un sector estratégico del desarrollo
nacional.
El Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad
para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC), por cuya
gestión requerimos informes, se financia parcialmente
con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) 1884/OC-AR BID, aprobado mediante el decreto
1.521/2007. El BID se ha comprometido a asistir financieramente a la Nación Argentina a fin de posibilitar la
ejecución del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), por un monto de hasta cincuenta millones
de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000).
Mediante la disposición 201 de fecha 12 de junio
de 2008 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional se implementa la ejecución del PACC y se aprueba un modelo de reglamento
operativo, de conformidad con lo establecido en el
capítulo III, “Desembolsos”, cláusula 3.02. Condiciones previas al primer desembolso, apartado a) del
referido contrato de préstamo BID 1.884/ OC-AR. Un
año después, el reglamento operativo fue modificado
mediante la disposición 8/2009 a fin de optimizar el
funcionamiento del mencionado programa.
El Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa tiene como
objetivo contribuir al crecimiento económico sostenible
de la Argentina a través de la mejora de la competitividad y el incremento de la generación de valor agregado
local por parte de las pequeñas y medianas empresas.
A fin de lograr sus objetivos el programa se estructura
conforme a los siguientes componentes:
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– Componente 1: asistencia técnica a empresas y
grupos productivos.
– Subcomponente 1.1: apoyo directo a empresas.
– Subcomponente 1.2: apoyo a los complejos productivos.
– Subcomponente 1.3: apoyo a la actividad emprendedora.
– Subcomponente 1.4: apoyo a empresas y grupos
asociativos para promocionar el acceso al crédito de
inversión.
– Componente 2: fortalecimiento institucional.
– Subcomponente 2.1: plataforma de apoyo a las
mipymes.
– Subcomponente 2.2: información e inteligencia
para el aprendizaje; monitoreo y evaluación (MyE), y
medición de impacto (MI).
– El programa financia, básicamente, dos tipos
de gastos: (i) Aportes no reembolsables (ANR) a las
mipymes o ventanillas pyme y (ii) gastos directos en
bienes y servicios contratados por la unidad de ejecución del programa.
Por tratarse de una herramienta de promoción de
empleo, sobre todo de aquellos sectores con menores posibilidades de acceso al crédito, pero que a su
vez constituyen una escala productiva fundamental,
es preciso contar con información que dé cuenta de
qué manera se gestionan sus recursos, cómo han sido
distribuidos territorialmente y en qué medida el programa cumple, efectivamente, su objetivo de alentar la
inversión de las pymes.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
dependiente del Ministerio de Industria, respecto de los
siguientes aspectos referidos al Programa de Acceso al
Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana
Empresa (PACC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el presente
ejercicio y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado
en los subcomponentes 1.1 Apoyo directo a empresas,
1.2 Apoyo a sistemas productivos locales, 1.3 Apoyo a
la actividad emprendedora y 1.4 Apoyo al crédito, del
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad
para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC), a cargo
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Industria.
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2. Indique los gastos directos en bienes y servicios
contratados por la unidad de ejecución del programa
(UEP) del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC).
3. Indique qué cantidad de proyectos se han presentado durante el corriente año en cada uno de los
subcomponentes del Programa de Acceso al Crédito y
la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa
(PACC), cuántos han sido aprobados y cuántos han
sido denegados. En el caso de los proyectos aprobados,
indique la distribución por provincias. En el caso de los
denegados, precise las causas de la denegación.
4. Detalle cuál es el grado de descentralización territorial del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC).
5. Indique la cantidad de ventanillas pymes aprobadas por el Programa de Acceso y la Competitividad
para la Pequeña y Mediana Empresa (PACC) y sus
zonas geográficas de actuación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S-231/11;
del señor senador Lores expresando beneplácito por la
semana mundial de la armonía interconfesional entre
todas las religiones, confesiones y creencias, a celebrarse la primera semana de febrero a partir de 2011
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, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Á. Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la semana mundial de la armonía
interconfesional entre todas las religiones, confesiones
y creencias, evento proclamando por Organización de
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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 la religiones, confesiones y creencias fue
proclamada por la Asamblea General en la resolución
65/5 aprobada el 20 de octubre de 2010. En la resolución, la Asamblea General reafirma que la compresión
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
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 II,
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, Asis ha sido escenario
espiritual del diálogo interreligioso, en 1986 y el 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 creencias 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
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la semana mundial de la armonía
interconfesional entre todas las religiones, confesiones
y creencias, evento proclamando por Organización de
las Naciones Unidas, que se celebrará durante la primera semana de febrero de cada año, a partir de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de comunicación S.-4.333/10,
del señor senador Guinle, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con los anuncios de acuerdos de cooperación con la República Popular China en
materia pesquera; 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, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. – María
de los Ángeles Higonet. – Guillermo R.
Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I. Osuna.
– Emilio A. Rached. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Pesca de la Nación, organismo del cual depende la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación,
brinde la siguiente información en virtud del anuncio
de acuerdos de cooperación con la República Popular
China en materia pesquera:
1. Copia de los diferentes acuerdos de cooperación
sobre pesca, entre la República Popular China y la
República Argentina efectuados entre el 1°/1/2008 a
la fecha, especialmente los que involucren a la flota de
buques poteros de China que opera fuera de la milla
marítima 200 o fuera de la ZEEA.
2. Copia de la totalidad de actas y minutas redactadas
en oportunidad de realizarse la Primera Reunión del
Subcomité de Pesca entre ambos países (Argentina y
China), entre los días 11 al 12 de noviembre de 2010, en
nuestro país, encabezadas por el señor subsecretario de
Pesca y Acuicultura de la Nación, don Norberto Yahuar
y Li Jianhua, director general del Buró de Pesca del
Ministerio de Agricultura de China.
3. Informe sobre la eventual participación del Consejo Federal Pesquero (CFP), en la elección de los
puertos a habilitar en la Argentina para el arribo de la
flota potera china, adjuntando en su caso copia de las
actas de las respectivas reuniones del organismo.
4. Informe sobre la intervención y/o puesta en conocimiento de las respectivas jurisdicciones provinciales
con litoral marítimo en la elaboración de los acuerdos
que permiten el ingreso a sus puertos de embarcaciones
pesqueras de la flota china para “reabastecimiento,
reparación, descarga o transferencia de capturas”.
5. Detalle si se ha evaluado la posibilidad de incluir
en las habilitaciones de arribos de buques poteros de la
flota china, a todos los puertos de la región patagónica,
dejando a elección de los empresarios armadores el
destino de sus naves de acuerdo al servicio u operativa
que necesiten, equiparando de esta manera la posibilidad de trabajo en igualdad de oportunidades para todas
las terminales portuarias.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la firma de varios convenios
de cooperación bilateral entre el gobierno argentino y
el de la República Popular China, se ha puesto a consideración pública, a través de los distintos medios de
comunicación, el acuerdo pesquero que permitiría el
ingreso a puertos nacionales de embarcaciones pesqueras de la flota china para “reabastecimiento, reparación,
descarga o transferencia de capturas”.
Dicho acuerdo, según la información recabada, se
sustenta en la resolución 5/2010 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de fecha 18/1/2010, la
cual autoriza al subsecretario de Pesca y Agricultura a
suscribir un acuerdo de cooperación sobre pesca con
el Ministerio de Agricultura de la República Popular
China, en los términos del anexo de dicha resolución.
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La cuestión ha generado en las semanas precedentes
una serie de informaciones contrapuestas, las cuales entiendo es necesario aclarar con información fehaciente
y la correspondiente documentación respaldatoria, toda
vez que este tipo de operatoria afecte de manera directa
la actividad portuaria y productiva de las diferentes
jurisdicciones con litoral marítimo, las cuales deben
estar informadas para un mejor aprovechamiento de
sus potencialidades.
En este sentido, entiendo necesario conocer el alcance de los diferentes acuerdos de cooperación que
se hayan suscrito con la República Popular China,
especialmente los que involucren a la flota de buques
poteros de China que opera fuera de la milla marítima
200 o fuera de la ZEEA.
Asimismo, considero de suma utilidad conocer el
alcance de las actas y minutas redactadas en oportunidad de realizarse la Primera Reunión del Subcomité de
Pesca entre ambos países (Argentina y China), entre los
días 11 al 12 de noviembre de 2010, en nuestro país;
así como la eventual participación del Consejo Federal
Pesquero (CFP), en la elección de los puertos a habilitar
en la Argentina y la intervención y/o puesta en conocimiento de las respectivas jurisdicciones provinciales
con litoral marítimo en la elaboración de los acuerdos
que permiten el ingreso a sus puertos de embarcaciones
pesqueras de la flota china.
Finalmente, entiendo prioritario conocer si se ha
analizado la posibilidad de incluir a todos los puertos
de la región patagónica, dejando a elección de los empresarios armadores el destino de sus naves de acuerdo
al servicio u operativa que necesiten, equiparando de
esta manera la posibilidad de trabajo en igualdad de
oportunidades para todas las terminales portuarias.
Conforme lo expuesto, el tema reviste de una
necesidad de respuesta rápida y esclarecedora, a fin
de poder prever y programar desde las diferentes administraciones provinciales y locales la articulación
necesaria que permita una mayor y mejor utilización
de sus terminales portuarias, con el consiguiente efecto
multiplicador sobre la actividad y el empleo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, organismo del cual depende la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura de la Nación, brinde la siguiente información en virtud del anuncio de acuerdos de cooperación con la República Popular China en materia pesquera:
1. Copia de los diferentes acuerdos de cooperación
sobre pesca, entre la República Popular China y la
República Argentina efectuados entre el 1°/1/2008 a
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la fecha, especialmente los que involucren a la flota de
buques poteros de China que opera fuera de la milla
marítima 200 o fuera de la ZEEA.
2. Copia de la totalidad de actas y minutas redactadas
en oportunidad de realizarse la Primera Reunión del
Subcomité de Pesca entre ambos países (Argentina y
China), entre los días 11 al 12 de noviembre de 2010, en
nuestro país, encabezadas por el señor subsecretario de
Pesca y Acuicultura de la Nación, don Norberto Yahuar
y Li Jianhua, director general del Buró de Pesca del
Ministerio de Agricultura de China.
3. Informe sobre la eventual participación del Consejo Federal Pesquero (CFP), en la elección de los
puertos a habilitar en la Argentina para el arribo de la
flota potera china, adjuntando en su caso copia de las
actas de las respectivas reuniones del organismo.
4. Informe sobre la intervención y/o puesta en conocimiento de las respectivas jurisdicciones provinciales
con litoral marítimo en la elaboración de los acuerdos
que permiten el ingreso a sus puertos de embarcaciones
pesqueras de la flota china para “reabastecimiento,
reparación, descarga o transferencia de capturas”.
5. Detalle si se ha evaluado la posibilidad de incluir
en las habilitaciones de arribos de buques poteros de la
flota china, a todos los puertos de la región patagónica,
dejando a elección de los empresarios armadores el
destino de sus naves de acuerdo al servicio u operativa
que necesiten, equiparando de esta manera la posibilidad de trabajo en igualdad de oportunidades para todas
las terminales portuarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-107/11; del
señor senador Rached adhiriendo a la conmemoración
del 65º aniversario de la independencia de la República
Árabe de Siria, el 17 de abril 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, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Á. Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina
R. Riofrio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el sexagésimo quinto
aniversario de la independencia de la República Árabe
de Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyahas al-Suriyahas), a
celebrarse el día 17 de abril de 2011, saludando al pueblo y gobierno sirio con el que la República Argentina
mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación,
e intensas relaciones comerciales.
Al mismo tiempo saluda a la importante comunidad
siria en nuestro país, resultado de una fecunda corriente
inmigratoria que ha realizado aportes decisivos para la
construcción de la Argentina moderna.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 17 de abril de 2011 el sexagésimo
quinto aniversario de la independencia de la República Árabe de Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyahas alSuriyahas), emancipación que coronó una larga lucha
del pueblo y que significó uno de los primeros procesos
de descolonización triunfantes que procedieron a la
Segunda Guerra Mundial.
La inmigración siria en la Argentina constituye una
de las principales corrientes que han arribado a nuestra
patria y en algunas provincias, entre las que se encuentra
Santiago del Estero, su aporte ha sido decisivo en la construcción de la identidad por la profunda influencia que ha
ejercido desde lo social, cultural, político y económico.
La República Argentina mantiene estrechos vínculos
comerciales, de amistad y cooperación con la República Árabe de Siria. Ambos países comparten también
los anhelos de justicia, paz y entendimiento entre las
naciones, y la aspiración de un orden internacional regido por la autodeterminación de los pueblos, la igualdad
jurídica de los Estados y la eliminación de toda forma
de colonialismo y opresión, siendo Siria uno de los
apoyos más sólidos con que cuenta la Argentina en su
lucha por recuperar las islas Malvinas.
La antigua Siria, cuna de la civilización y de cuyo
esplendor nos hablan Damasco, su legendaria capital,
la ciudad ocre de Alepo con su imponente ciudadela,
Palmira con sus ruinas milenarias, es desde siempre, por
su ubicación geográfica, riqueza cultural, importancia
geopolítica y por la conciencia de su destino, un país clave en Oriente Medio y de enorme influencia en el mundo
árabe e interlocutor privilegiado en la escena mundial.
Asimismo, el Mediterráneo que baña sus costas, el
tesoro de su patrimonio histórico, la proverbial hospitalidad de su pueblo y una gastronomía que deleita
contribuyen a reforzar el atractivo de Siria, a instalarla
en el imaginario de otros pueblos y a provocar la admiración de cualquier visitante.
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Por esos vínculos de amistad y cooperación, por
el aporte invalorable de la inmigración siria y por la
parecida forma de entender las relaciones internacionales es que presento este proyecto, descontando el
acompañamiento de mis pares.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado

1. Plan de avance del programa “Una computadora
para cada alumno”.
2. Cuántas notebooks se estima distribuir y dónde.
3. Costo financiero del programa y asignaciones
presupuestarias.
4. Tareas de adecuación en los establecimientos
escolares beneficiados por el programa.
Ramón J. Mestre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el sexagésimo quinto
aniversario de la independencia de la República Árabe
de Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyahas al-Suriyahas), a
celebrarse el día 17 de abril de 2011, saludando al pueblo y gobierno sirio con el que la República Argentina
mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación,
e intensas relaciones comerciales.
Al mismo tiempo saluda a la importante comunidad
siria en nuestro país, resultado de una fecunda corriente
inmigratoria que ha realizado aportes decisivos para la
construcción de la Argentina moderna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.327/10 del
señor senador Mestre, solicitando informes sobre el
programa “Una computadora para cada alumno”; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Norma E. Morandini. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe lo siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional anunció en febrero
pasado el programa “Una computadora para cada
alumno” en el marco del Plan Nacional de Inclusión
Digital Educativa.
El programa contempla la dotación de una computadora portátil de bajo costo a cada uno de los alumnos
del segundo ciclo de las escuelas secundarias técnicas
públicas (industriales y agropecuarias) de todo el país.
La meta, según lo anunciado, era alcanzar en su primera
etapa de aplicación a unos 230.000 estudiantes y 20.000
docentes de los 1.200 establecimientos educativos.
No obstante, cada vez que se informa sobre la entrega de estos elementos, se alzan voces reclamando
porque la entrega se hace sin tener en cuenta las necesidades de infraestructura ya sea de conexión a Internet,
de lugares para el resgurado o simplemente porque no
hay instalaciones eléctricas por carencia de energía.
Siempre es dable esperar que ante la implementación
de un programa de la magnitud como el que se trata se
produzcan desvíos que incidan negativamente sobre el
éxito del programa.
En atención a ello es que solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe lo siguiente:
1. Plan de avance del programa “Una computadora
para cada alumno”.
2. Cuántas notebooks se estima distribuir y dónde.
3. Costo financiero del programa y asignaciones
presupuestarias.
4. Tareas de adecuación en los establecimientos
escolares beneficiados por el programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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9
(Orden del Día Nº 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.417/10 del
señor senador Rached, expresando beneplácito por la
celebración del segundo aniversario de la fundación de la
Radio Senderos, perteneciente a la Escuela 204, “José J.
Berrutti”, de la localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del segundo
aniversario de la fundación de la Radio Senderos,
perteneciente a la Escuela 204, “José J. Berrutti”, de la
localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – María R. Díaz. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Norma E. Morandini. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

2008, una de las instituciones, la Escuela 204, “José J.
Berrutti”, lanzó una señal de frecuencia modulada a la
que denominó “Senderos”, dando a luz una innovadora
herramienta educativa de formidable valor pedagógico.
Su programación, que es realizada por alumnos y
docentes e incluye contenidos vinculados a la currícula
escolar, fomenta el interés por la lectura y la investigación,
mejora la dicción y favorece la integración grupal, generando en los niños un gran entusiasmo por el aprendizaje.
Tras dos años al aire, esta enriquecedora experiencia
no sólo ha facilitado el aprendizaje de los niños sino
que también ha permitido establecer un nexo entre la
escuela y la comunidad, transformando a la emisora,
con sus 40 kilómetros de cobertura, en uno de los medios de comunicación más importantes de la ciudad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del segundo
aniversario de la fundación de la Radio Senderos,
perteneciente a la Escuela 204, “José J. Berrutti”, de la
localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 136)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del segundo
aniversario de la fundación de la Radio Senderos,
perteneciente a la Escuela 204, “José J. Berrutti”, de la
localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
Con 5.335 habitantes según el último censo, esta
localidad cuenta con dos escuelas primarias, dos secundarias y un instituto de formación docente. En julio de

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.158/10 del
señor senador Lores, solicitando informes sobre las
tareas de preservación y restauración necesarias para
la puesta en valor del órgano del santuario Basílica
de Luján; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio
J. Artaza. – Samuel M. Cabanchick. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado, por intermedio del
organismo que corresponda:
1° Por intermedio de la Comisión Nacional de
Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, acerca:
– Del inicio, grado de avance y proyección en las
tareas de preservación y restauración que requiere el
órgano de tubos Cavaillé Coll- Mutin del SantuarioBasílica de Luján, valioso instrumento centenario que
integra el acervo cultural de la feligresía y de la Nación.
2° Por intermedio de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos acerca de:
–Presupuesto de gastos y pliego de condiciones técnicas de la restauración y puesta en valor física, sonora
y musical del órgano de tubos Cavaillé Coll-Mutin de
la Basílica de Luján.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El órgano de tubos Cavaillé Coll- Mutin es un
instrumento que no tiene parangón en toda Sudamérica. Integra el acervo cultural basilical argentino y
sudamericano.
Es una joya absolutamente insustituible, orgullo de
cuanto organista nacional o extranjero tuvo oportunidad de ejecutar su música.
El célebre órgano, instalado como producto de la donación que al promisorio templo le efectuara Monseñor
José L. Gallardo entre 1908 y 1910, constituye hoy un
testimonio único de la organería romántica francesa en
estas tierras de América del Sur. Como casi todos los
productos derivados de la casa que fundara en Francia
el genial e inquieto ingeniero Aristide Cavaillé Coll
(1811-1899), el instrumento tubular consta de más de
4.000 tubos, tres manuales (teclados) y pedalera, y en
sí mismo se convierte en una obra de arte que requiere
y merece la protección que el Estado prevé para los
bienes que integran el acervo histórico artístico de la
Patria.
El órgano Cavaille Coll-Mutin de la basílica se
halla inoperable desde hace ya muchos años, pero
increíblemente la mayoría de sus piezas se encuentran en estado original. Otros órganos, en países
incluso con mayores recursos económicos, no han
tenido la fortuna de conservar sus piezas como este
instrumento.
En otro orden de cosas, la basílica contó y cuenta,
con un magnífico acompañamiento musical que ilustró
sonoramente, y por décadas, el intenso rito litúrgico que
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un templo como el que cobija a la venerada imagen de
Nuestra Señora de Luján siempre tuvo. Máxime cuando
al frente de las labores musicales, la Iglesia Católica
contó en el Santuario con la invalorable colaboración
de un maestro organista de la talla de Giovanni Battista
Milanese, gran músico italiano formado en Venecia,
y que estuviera al frente de la música por un lapso
de treinta años. Feligreses de todo el país e incluso
del exterior no dejan de visitar el magnífico templo,
encomendarse, agradecer y pedir a la muy milagrosa
Virgen de Luján sin expresar su admiración por esa
pieza organística excepcional, verdadera obra de arte
artesanal y una reliquia para propios y extraños, y con
indiscutible relevancia internacional.
El presente proyecto también halla su fundamento en
las disposiciones normativas vigentes, según el espíritu
y la letra constitucional, a cuyo articulado se suman los
tratados internacionales con idéntica jerarquía.
Nuestra Ley Fundamental ordena a las autoridades
“a la preservación del patrimonio natural y cultural”
(artículo 41, párrafo 2°); y “corresponde al Congreso
[...]dictar leyes que protejan [...] El patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales” (artículo 75,
inc. 19); por la competencia de la ley 12.665 y el decreto P.E.-283/98 y normativa complementaria y auxiliar.
El decreto P.E.-283/1998 declaró a la basílica monumento histórico nacional. Con base en ese decreto
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos dependiente de la Secretaría de
Cultura - Presidencia de la Nación tiene a su cargo la
preservación de los objetos basilicales: mobiliario,
imágenes, ex votos, tesoros e instrumentos musicales; muy especialmente, el órgano de tubos Cavaillé
Coll-Mutin.
Asimismo, la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos encara y ejecuta las
refacciones y la puesta en valor de la Basílica de Luján.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares descontando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado, por intermedio del
organismo que corresponda:
1° Por intermedio de la Comisión Nacional de
Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, acerca:
–Del inicio, grado de avance y proyección en las
tareas de preservación y restauración que requiere el
órgano de tubos Cavaillé Coll-Mutin del SantuarioBasílica de Luján, valioso instrumento centenario
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que integra el acervo cultural de la feligresía y de la
Nación.
2° Por intermedio de la Dirección Nacional de
Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos
acerca de:
–Presupuesto de gastos y pliego de condiciones
técnicas de la restauración y puesta en valor física,
sonora y musical del órgano de tubos Cavaillé CollMutin de la Basílica de Luján.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-4.002/10,
proyecto de comunicación del señor senador Mestre,
solicitando informes sobre la nueva compra de trenes
usados a España por parte del gobierno nacional y
otras cuestiones conexas, y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe a esta Cámara:
– El estado de los trenes usados comprados a
España.
– El destino que se les dará a esos trenes importados.
– Si está previsto un servicio semirrápido entre
Buenos Aires y Mar del Plata.
– En caso afirmativo, quién operará dicho servicio y por qué motivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinenentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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.

Reunión 5ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
informe urgentemente a esta Cámara por qué motivo
volvió a comprar trenes usados a España luego de que
la anterior compra haya resultado un fracaso ya que en
su gran mayoría nunca llegaron a funcionar.
Asimismo se solicita se informe el destino que se
les dará a esos trenes importados y si está previsto la
corrida de un servicio semirápido entre Buenos Aires y
Mar del Plata. En su caso, quién operará dicho servicio
y por qué motivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es que el Secretario
de Transporte de la Nación explique y fundamente
el motivo por el cual nuestro país volvió a comprar
trenes usados a España luego del tremendo fracaso de
la anterior compra, toda vez que el 70% de los trenes
adquiridos en dicha oportunidad todavía esperan ser
reparados.
Según es de información pública y pese a las fuertes
críticas que había cosechado la anterior compra de
locomotoras y coches de pasajeros que en su gran mayoría nunca llegaron a funcionar, el gobierno decidió
volver a insistir con la importación de trenes usados
de España .
La nueva compra de equipos ferroviarios, que la empresa española Renfe sacó de circulación en los últimos
años, abarca nueve locomotoras diesel eléctricas y dos
formaciones de trenes Talgo IV de 9 coches cada uno
para servicios de pasajeros de larga distancia.
Este “paquete” de material tractivo y rodante fue
despachado el lunes pasado desde el puerto de Santander y se estima que arribará a la terminal local Dock
Sud en la última semana de noviembre.
La compra de los equipos usados –la primera de
otras similares prevista para 2011– fue valuada en US$
15 millones y forma parte del acuerdo de cooperación
ferroviaria que Argentina y España habían actualizado
a mediados de año.
Para no repetir la pésima operación del ex secretario
de Transporte, Ricardo Jaime que trajo locomotoras
y coches usados para ser reparados en el país y que
quedaron abandonados por falta de recursos, ahora los
funcionarios del área de Planificación optaron por cambiar las condiciones de entrega de los vehículos usados.
Según el acuerdo que cerró el titular de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, ésta vez las locomotoras y los
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trenes Talgo IV vienen reparados y listos para ser
utilizados.
En el caso de los trenes Talgo, la compra incluye otra
cláusula novedosa. Las tareas de mantenimiento y las
revisiones integrales quedarán en manos de técnicos de
la empresa Talgo que tienen previsto instalar un taller
específico en el Gran Buenos Aires.
Pese a que no lo admite públicamente, Transporte
ya tendría definido el destino que le dará a los equipos
importados. En el caso de las locomotoras diesel eléctricas, la idea es utilizarlas para reforzar los servicios
de los ramales no electrificados de las líneas Roca,
Mitre y Sarmiento.
En tanto, con los trenes Talgo IV lo que está previsto
es la corrida de un nuevo servicio semirápido entre
Buenos Aires y Mar del Plata.
Si dan los tiempos, la intención de los funcionarios nacionales es poner en marcha el servicio en los
primeros días de diciembre en coincidencia con la
cumbre de países iberoamericanos que tendrá lugar en
Mar del Plata.
Para cumplir ese objetivo, el Gobierno tendrá que
resolver una cuestión clave: a quién le da la operación
del servicio.
El ramal a Mar del Plata pertenece a la provincia de
Buenos Aires y desde 1993 los trenes son operados por
la empresa Ferrobaires.
Lo más lógico sería que la Nación acuerde con la
provincia la modalidad de operación. Pero, en las
últimas semanas algunos funcionarios señalaron a
la privada Ferrocentral (concesionaria de los trenes
a Tucumán y Córdoba) como posible operadora de
los Talgo.
En este caso, el Gobierno tendrá que explicar por
qué contrata un administradora privada teniendo un
concesionario provincial y otra empresa estatal como la
SOF que fue creada para operar servicios ferroviarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe a esta Cámara:
–El estado de los trenes usados comprados a España.
–El destino que se les dará a esos trenes importados.
–Si está previsto un servicio semirrápido entre Buenos Aires y Mar del Plata.
–En caso afirmativo, quién operará dicho servicio y
por qué motivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.004/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón J. Mestre, solicitando informes sobre la selección de la empresa adjudicataria de la obra Segundo
Acueducto para el Interior en la provincia del Chaco;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Cámara:
–El motivo por el cual se avaló la oferta de selección
más cara en la obra de infraestructura de la provincia de
Chaco denominada Segundo Acueducto para el Interior.
–Si dentro los subcontratistas de la obra participa
la firma CPC.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe urgentemente a esta Cámara el motivo por el cual se avaló la oferta de selección más cara
en la obra de infraestructura de la provincia de Chaco
denominada “Segundo acueducto para el interior”.
Asimismo se requiere que el titular de dicha cartera
informe si está al tanto de la participación de CPC
como futuro subcontratista de la obra en cuestión.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe el motivo por el cual se avaló la
oferta de selección más cara en la obra de infraestructura de la provincia de Chaco denominada “Segundo
acueducto para el interior”, y si está al tanto de la
participación de CPC como futuro subcontratista de
la obra en cuestión.
Es de público conocimiento que la principal obra de
infraestructura que la provincia de Chaco se apresta
a iniciar con la ayuda financiera de la Nación quedó
rodeada de fuertes sospechas.
Se trata del “Segundo acueducto para el interior” que
abastecerá de agua potable a 26 localidades chaqueñas
y demandará una inversión de casi $ 1.700 millones.
Inicialmente la obra fue preadjudicada al consorcio
integrado por las empresas Isolux y Esuco que presentó
una oferta por $ 1.522 millones. Pero, tras diversas
“sugerencias” que habría recibido del Ministerio de
Planificación, la administración chaqueña modificó
su parecer y procedió a adjudicar la obra al grupo de
las firmas locales Supercemento y Rovella Carranza y
la brasileña OAS cuya oferta fue $ 110 millones más
elevada.
Si bien no aparece entre las nuevas ganadoras, distintas fuentes del ámbito de la construcción coincidieron
en señalar que una de los principales beneficiarias de
la obra sería la firma CPC del empresario Cristóbal
López. Esta constructora habría acordado con el grupo
que se quedó con el proyecto ejecutar cerca del 30 %
de los trabajos en calidad de subcontratista.
Con el aporte de recursos nacionales, la obra del
“Segundo acueducto” fue licitada por la empresa estatal
chaqueña SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento) a mediados de este año.
A la instancia final llegaron cuatro grupos: IsoluxEsuco ($ 1.522 millones); Supercemento - Rovella
Carranza-OAS ($ 1.633 millones); Odebrecht-Cartellone ($ 1.762 millones) y Techint ($ 1.903 millones).
Pese a los cuestionamientos recibidos, las autoridades chaqueñas y nacionales tienen previsto arrancar
con las obras del acueducto de 510 kilómetros en
diciembre. El plazo de construcción será de 36 meses
y cuando entre en servicio beneficiará a una población
de 500.000 habitantes.
Otro dato llamativo de la licitación lo dio el banco estatal brasileño BNDS, que apareció aportando
financiamiento privado para los cuatro grupos que
compitieron por el proyecto.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Cámara:
–El motivo por el cual se avaló la oferta de selección
más cara en la obra de infraestructura de la provincia de
Chaco denominada Segundo Acueducto para el Interior.
–Si dentro los subcontratistas de la obra participa
la firma CPC.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.061/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando apoyo para solucionar la carencia
habitacional de ciudadanos de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias a los fines de prestar apoyo para
ayudar a solucionar la carencia habitacional por la que
atraviesan los ciudadanos de escasos recursos de la ciudad de Rosario de la Frontera, de la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
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medidas necesarias a los fines de prestar urgente apoyo
para ayudar a solucionar la carencia habitacional por la
que atraviesan los ciudadanos de escasos recursos de la
ciudad de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.

atraviesan los ciudadanos de escasos recursos de la ciudad de Rosario de la Frontera, de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 428/2010 sancionada por el
Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, provincia de Salta, el 6 de octubre de 2010. En este sentido
se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tome las medidas pertinentes a fin de prestar urgente apoyo para solucionar
la carencia habitacional que atraviesan los ciudadanos
de escasos recursos de Rosario de la Frontera.
Los planes de vivienda propuestos por el Instituto
Provincial de la Vivienda, por su cuantía, sólo pueden
ser alcanzados por un pequeño porcentaje de la población con un poder adquisitivo superior al de la gran
mayoría de las familias rosarinas.
El municipio de referencia ha realizado innumerables esfuerzos destinados a reubicar las familias y
asentamientos que corren riesgo de inundación, pero
solamente se ha arribado a soluciones ínfimas.
Es tal la situación de pobreza en la que se encuentran
muchas familias que deben vivir en asentamientos a
la vera de las vías ferroviarias, en los márgenes de los
ríos y al costado de las rutas, y ya ni siquiera pueden
contar, no con una vivienda digna, sino con un terreno
donde instalar sus precarias construcciones hechas de
chapa, cartones y bolsas de plástico.
Esta situación que está atravesando la población de
Rosario de la Frontera supera en demasía las posibilidades del gobierno municipal y por ello se apela al
gobierno nacional.
Cabe aclarar que esta solicitud no implica grandes
planes de vivienda sino una ayuda para conseguir que
las familias de escasos recursos tengan acceso a un lote
con los servicios básicos.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que nuestra Carta Fundamental garantiza a
todos los ciudadanos que habiten el suelo argentino el
acceso a una vivienda digna, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias a los fines de prestar apoyo para
ayudar a solucionar la carencia habitacional por la que

14
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.114/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando la refacción y demarcación
total de la ruta nacional 16, en el tramo que atraviesa
la provincia de Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, realice las gestiones necesarias a fin de que
se realicen los trabajos de refacción y demarcación
total de la ruta nacional 16, en el tramo que atraviesa la
provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Obras Públicas y de la
Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones
necesarias a fin que en forma urgente se realicen los
trabajos de refacción y demarcación total de la ruta
nacional 16, en el tramo que atraviesa la provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 378/2010 sancionada por la
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, el 10 de
noviembre de 2010. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Obras
Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, que
gestione la refacción y demarcación total de la ruta nacional 16, en el tramo que atraviesa la provincia de Salta.
La ruta nacional 16 es una de las arterias más importantes del Norte Grande. Tiene un recorrido de 705
kilómetros contados desde el puente General Belgrano
sobre el río Paraná, entre la ciudad de Corrientes y la
provincia del Chaco, hasta llegar a empalmar con la
ruta 34 en territorio salteño, a 17 kilómetros de la ciudad de Metán. Atraviesa desde su origen las provincias
del Chaco, Santiago del Estero, otra vez pasa por Chaco
antes de entrar en territorio de la provincia de Salta.
La declaración referenciada en el primer párrafo
describe la situación en la que se encuentra la ruta, la
que paso a comentar a continuación:
A 83 kilómetros de General Güemes, en una recta
saliendo de una subida de la carretera, a la izquierda
en forma perpendicular, está la ruta 16; a poquitos kilómetros de haber entrado en ella, casi al comienzo del
recorrido, nos encontramos con un puente angosto con
un gran desnivel en la calzada; hasta llegar al pueblo El
Galpón el pavimento deja rodar el viaje de una manera
normal; al pasar la vía del ferrocarril y entrar en la
primera curva comienzan las dificultades nuevamente,
pasando el control de cargas hay lomos de burros en el
medio de la carretera.
Luego de muchos kilómetros de áspero asfalto viene
el cruce del río Juramento, después del cual el irregular
pavimento lleva el automóvil a los golpes, antes de tomar la larga recta de casi diecinueve kilómetros, donde
entre camino liso sin marcar mezclado con el rugoso,
áspero y desnivelado asfalto, con algunos pozos a lo
largo del tramo, ponen en riesgo a los que transitan por
ella hasta llegar a Olleros; entre el mojón que marca
el kilómetro 550 hasta el 560 hacia el Este, los lomos
en la carretera no dejan visualizar de pronto el asfalto
negro y totalmente ondulado.
Es así que el estado actual de la ruta no sólo dificulta
severamente el tránsito por la misma, sino que además
pone en elevado riesgo la vida de las personas que
necesariamente deben desplazarse por dicha vía.
Además cabe destacar que la ruta nacional 16 es
de gran valor estratégico, ya que no sólo es el vínculo
directo entre el NOA y el NEA, sino que también es
traza fundamental del Corredor Bioceánico Norte.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, realice las gestiones necesarias a fin de que
se realicen los trabajos de refacción y demarcación
total de la ruta nacional 16, en el tramo que atraviesa la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.115/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Sonia Escudero, solicitando la inclusión de diversos
trabajos en el plan de mejoramiento de la ruta nacional
81, entre la localidad de Pluma de Pato y la provincia
de Formosa; 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, 29 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.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes y en el
marco del reciente anuncio de la Dirección Nacional
de Vialidad Nacional sobre una inversión de noventa
millones de pesos ($ 90.000.000) destinados a la obra
de mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo
comprendido desde Pluma de Pato hasta la provincia
de Formosa, realice las gestiones necesarias a los fines
de que se incluyan en dicha obra los siguientes trabajos:
1. La pavimentación de las calles y/o avenidas de
acceso e ingreso desde la ruta nacional 81 a las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo,
Los Blancos y Capitán Juan Page del departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
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2. La construcción de refugios-paradores para pasajeros, en el empalme de las rutas nacionales 34 y 81
donde se encuentra el puesto de control de Gendarmería Nacional.
Sonia M. Escudero.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes y en el
marco del reciente anuncio de la Dirección Nacional
de Vialidad Nacional sobre una inversión de noventa
millones de pesos ($ 90.000.000) destinados a la obra
de mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo
comprendido desde Pluma de Pato hasta la provincia
de Formosa, realice las gestiones necesarias a los fines
de que se incluyan en dicha obra los siguientes trabajos:
1. La pavimentación de las calles y/o avenidas de
acceso e ingreso desde la ruta nacional 81 a las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo,
Los Blancos y Capitán Juan Page del departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
2. La construcción de refugios-paradores para pasajeros, en el empalme de las rutas nacionales 34 y 81
donde se encuentra el puesto de control de Gendarmería Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar respuesta a
las declaraciones 345/10 y 346/10 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta de fecha 10 de noviembre
de 2010. En este sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que se incluya en la obra de mejoramiento de la
ruta nacional 81 la pavimentación de las calles o avenidas de acceso e ingreso desde esta ruta a las localidades
de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan Page del departamento de Rivadavia,
provincia de Salta, así como también la construcción de
refugios-paradores para pasajeros, en el empalme de las
rutas nacionales 34 y 81 donde se encuentra el puesto de
control de Gendarmería Nacional.
La presente solicitud surge en virtud del reciente
anuncio que desde la Dirección Nacional de Vialidad
se emitió, aludiendo que próximamente se invertirán
noventa millones de pesos ($ 90.000.000) destinados
a la obra de mejoramiento de la ruta nacional 81 en el
tramo comprendido desde la localidad de Pluma de
Pato hasta la provincia de Formosa.
En primer lugar resulta menester viabilizar en la ejecución de esta obra, de gran envergadura, la inclusión
de la pavimentación de las calles o avenidas de acceso
e ingreso desde la ruta nacional 81 a las localidades de
Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan Page del municipio de Rivadavia
Banda Norte.
En segundo lugar, se solicita que se incluya la construcción de refugios, ya que las localidades de Pluma
de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos,
Capitán Juan Pagé, del municipio de Rivadavia Banda
Norte, se encuentran a la vera de la ruta nacional 81
y los ciudadanos que deben viajar a diferentes puntos
geográficos de la provincia y de la Nación no cuentan
con un espacio físico para refugios y que hagan de
paradores de colectivos y remises.
Por otra parte, en el empalme de las rutas nacionales
34 y 81, donde se encuentra el puesto de control de
Gendarmería Nacional, resulta sumamente necesaria
la construcción de un refugio-parador para pasajeros,
ya que por su ubicación estratégica muchos pasajeros
esperan allí colectivos y remises para viajar a diversos
lugares de las provincias de Salta, Jujuy y Formosa y
a la República del Paraguay.
La incorporación de las obras solicitadas en el plan
de inversión anunciado originaría un gran impacto
social, que sin duda se traduciría en una mejor calidad
de vida en el aspecto de infraestructura para estas
comunidades.

Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.857/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando las medidas para que se
realicen los trabajos en todo el trazado de la ruta nacional
51, integrante del Corredor Internacional Bioceánico, para
garantizar el tránsito hasta el paso fronterizo de Sico, en
el límite con Chile, y el expediente S.-4.048/10, proyecto
de comunicación del señor senador don Juan Agustín
Pérez Alsina, solicitando las medidas para efectuar las
obras de mantenimiento en el trazado de la ruta nacional
51, hasta el paso fronterizo de Sico en el límite con Chile,
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, lleve a cabo las gestiones necesarias a fin
de que se realicen los trabajos en todo el trazado de la
ruta nacional 51, integrante del Corredor Internacional
Bioceánico, con el fin de garantizar el tránsito durante
todos los días del año hasta el paso fronterizo de Sico,
en el límite con Chile.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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.
ANTECEDENTES

crecidas durante la época estival de lluvias, no ha hecho
otra cosa que replantear su conveniencia.
La repercusión en los medios ha posicionado al tema
como uno de los temas con prioridad en la agenda de
los empresarios y los gobiernos de las provincias de
Salta y Jujuy.
Las autoridades de la provincia de Salta están
altamente preocupados por lograr la tan ansiada pavimentación de la ruta nacional que resulta un potencial
paso internacional.
Es por eso que se requiere con urgencia la intervención de la Administración de Vialidad Nacional para dar
solución a este conflicto de manera tal de poder pensar en
el reposicionamiento de la ruta nacional 51como corredor bioceánico y vía de comercialización de excelencia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.

I
Proyecto de comunicación

II
Proyecto de comunicación

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
las obras de mantenimiento en el trazado de la ruta nacional 51, hasta el paso fronterizo de Sico, en el límite
con Chile, en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones necesarias a fin de
que en forma urgente se realicen los trabajos en todo el
trazado de la ruta nacional 51, integrante del Corredor
Internacional Bioceánico, con el fin de garantizar el
tránsito durante todos los días del año hasta el paso
fronterizo de Sico, en el límite con Chile.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51, une la provincia de Salta con la
República de Chile a través del paso de Sico. Tiene un
gran valor estratégico para el municipio (departamento
de los Andes), para la provincia y para el país, desde el
punto de vista económico y como factor de reactivación
de las comunicaciones comerciales de transporte de
bienes y servicios.
En un momento representaba la opción más favorable para completar parte del corredor bioceánico del
Mercosur con salida al Pacífico, pero recientemente
las especulaciones alrededor del estado crítico de la
ruta y el deficiente mantenimiento de la misma, ha sido
desplazada por la mejor opción reseñada por miembros
del Grupo Empresario de Integración del Centro Oeste
Sudamericano, en la reunión de la Zicosur, donde se
presentó al paso cordillerano de Jama, en la provincia
de Jujuy como mejor alternativa.
El mal mantenimiento de la ruta nacional 51, que
une Salta con Sico, obliga a replantear la posibilidad
del paso comercial, en tanto que la circulación suele
interrumpirse por lluvias, aludes y otras inclemencias.
Además, la ausencia del asfalto ha sido uno de los
motivos que mantuvo relegado a Sico. La afectación
del tramo de la ruta en este sector por los derrumbes y

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 256/2010 sancionada por la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, el 4 de
octubre de 2010. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad,
tome las medidas pertinentes a fin de posibilitar la
ejecución de los trabajos en todo el trazado de la ruta
nacional 51, que integra el Corredor Internacional Bioceánico, con el objeto de garantizar el tránsito durante
todos los días del año hasta el paso fronterizo de Sico,
en el límite con Chile.
La ruta nacional 51 es una carretera argentina, que
se encuentra en el oeste de la provincia de Salta y el
sudoeste de la provincia de Jujuy. En su recorrido de
296 km une la ruta nacional 68 en el barrio Limache de
la ciudad de Salta con el paso Sico, a 4092 msnm, en
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el límite con Chile. Este camino continúa en la vecina
república como Ruta CH-23.
Esta ruta corre paralela al Tren de las Nubes. y permite llegar, tomando una ruta de tierra, al viaducto La
Polvorilla. Asimismo pasa por la reserva provincial Los
Andes en el oeste de la provincia de Salta. Constituye
junto con las rutas nacionales 9, 34, 16 y 12 el Corredor Bioceánico Altlántico-Pacífico, que conecta por el
Norte del país a los puertos de Antofagasta y Mejillones
en Chile con Porto Alegre en Brasil.
Recientes informes periodísticos de la prensa salteña
publicaron como título de tapa: “Derrota para Salta”: Jama
será el paso oficial hacia Chile. Fue anunciado por empresarios nucleados en el Grupo Empresarial de Integración
del Centro Oeste Sudamericano. Indicaron que la opción
salteña no es confiable para el tráfico de camiones, ya que
sufre frecuentes cortes, sobre todo en verano. Asimismo
dijeron que la decisión radica en el mal estado de mantenimiento en que se encuentra la ruta nacional 51, que une
Salta con Sico, donde la circulación suele interrumpirse
por lluvias, aludes u otras clemencias.
Los mismos informes periodísticos indicaron las
ventajas del paso de Sico. Señalaron que los camiones
que atraviesan por Jama pasan a una altura de 5.000
msnm y hay 150 kilómetros más de distancia para
llegar a Antofagasta, mientras que por Sico sólo se
alcanzan 4.000 msnm, pero también dicho artículo expresa: “La ausencia del asfalto fue uno de los motivos
que mantuvo a Sico relegado y además la ruta 51 se ve
afectada en forma constante por derrumbes y crecidas
en épocas de lluvia”.
La ruta nacional 51 es de gran valor estratégico, no
sólo para la provincia que represento sino también para
la Nación Argentina, y por ende debe ser acondicionada
como ruta internacional para que cumpla su cometido
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado

17
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.858/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando las medidas para que se realicen
los trabajos de construcción de una rotonda de distribución de tránsito en el acceso de las rutas nacionales 9 y
34 de la ciudad de Rosario de la Frontera, Salta; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, realice las gestiones necesarias a los fines
de llevar a cabo los trabajos de construcción de una
rotonda de distribución de tránsito iluminada con sus
respectivas señalizaciones en el acceso de las rutas
nacionales 9 y 34 de la ciudad de Rosario de la Frontera
de la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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. – Daniel
R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, lleve a cabo las gestiones necesarias a fin
de que se realicen los trabajos en todo el trazado de la
ruta nacional 51, integrante del Corredor Internacional
Bioceánico, con el fin de garantizar el tránsito durante
todos los días del año hasta el paso fronterizo de Sico,
en el límite con Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de construcción de una rotonda de distribución de tránsito iluminada con sus respectivas señalizaciones en el acceso
de las rutas nacionales 9 y 34 de la ciudad de Rosario
de la Frontera de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar respuesta
a la declaración 421/10 del Concejo Deliberante de
Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. En
este sentido, se solicita al Poder Ejecutivo nacional la
urgente construcción de una rotonda e iluminación en
la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.
La localidad de referencia se encuentra en constante
crecimiento, con el consecuente incremento del parque
vehicular. El flujo de vehículos ha aumentado, pero la
infraestructura de carreteras no ha logrado equipar tal
crecimiento.
Cabe destacar que la obra que se solicita por medio del
presente proyecto debe ser encarada con carácter urgente, ya que las muertes por accidentes de tránsito ocurridas en los últimos tiempos en la zona así lo demandan.
No está de más decir que en materia de seguridad
vial es ampliamente conocido el beneficio que aportan al tránsito vehicular las rotondas de distribución.
Su construcción, especialmente en rutas nacionales
de gran afluencia de rodados, aumenta la fluidez del
transporte automotor, facilita su circulación, ya que
posibilita el cambio de sentido, e indudablemente
mejora los accesos a los centros urbanos.
Se pueden enunciar innumerables ventajas que trae
aparejadas la construcción de una rotonda y que justifiquen su instalación, sin embargo sólo basta con reconocer que está probado que en toda la red de carreteras
las rotondas disminuyen el número y la gravedad de
los accidentes debido a que se reduce notablemente
la velocidad de entrada en una intersección.
Las autoridades y los habitantes de Rosario de la
Frontera reclaman desde hace años que se instale en
la intersección de las rutas mencionadas este recurso
especial que puede proteger en mayor medida la vida e
integridad de las personas y, a su vez, agilizar el tráfico
de sus economías regionales.
Esta solicitud que hoy se le hace al Poder Ejecutivo
nacional desde el norte del país, y que de ningún modo
demanda erogaciones extraordinarias, se inscribe dentro de una política de prevención, ya que uno de los
deberes del Estado es el de adoptar todas las medidas
necesarias para reducir al máximo la posibilidad de
accidentes y evitar males mayores.
Por los motivos expuestos, y con el fin de que se
ejecuten con celeridad las obras requeridas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de

Vialidad, realice las gestiones necesarias a los fines
de llevar a cabo los trabajos de construcción de una
rotonda de distribución de tránsito iluminada con sus
respectivas señalizaciones en el acceso de las rutas
nacionales 9 y 34 de la ciudad de Rosario de la Frontera
de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.778/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario J.
Colazo, declarando de interés el informe acerca del
descenso del número de víctimas fatales en rutas argentinas desde 2008, fecha de creación de la Agencia
Nacional de Seguridad; 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, 29 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
José C. Martínez. – Alfredo A. Martínez.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe que
indica que como resultado de las acciones ejecutadas
por el Estado nacional desde el año 2008, cuando creó
por ley 26.363 la Agencia Nacional de Seguridad Vial –
ANSV–, se logró un importante descenso en el número
de víctimas fatales en las rutas argentinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de las acciones puestas en marcha
por el gobierno nacional desde 2008, cuando se creó
mediante la ley 26.369 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se logró un importante descenso
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en el número de víctimas fatales en rutas argentinas.
Anunciaron una histórica baja en los índices de accidentes de tránsito, de consecuencias fatales y heridos
graves. Los funcionarios destacaron el compromiso de
la fuerza policial y actores sociales que actuaron bajo
directivas precisas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a fin de reducir los accidentes.
Los comparativos del primer semestre de 2010 con
respecto al primero y segundo semestre de 2009, han
sido positivos en cuanto a la merma de accidentes de
consecuencias fatales y heridos graves. “Los comparativos estadísticos demuestran que el trabajo arduo
da resultado, aunque resta todavía mucho trabajo por
concretar”, manifestaron.
Asimismo, los funcionarios destacaron los logros,
producto de la política de seguridad a través de la articulación con la comunidad y entidades como Padres
en la Ruta. Esto demuestra que aunando esfuerzos
desde el Estado con municipios y el compromiso de
la comunidad, se pueden obtener importantes logros.
En cuanto a accidentes de tránsito hay una merma
con respecto al primer semestre del 2009 del 4,5 por
ciento. La cifra disminuyó de 6.432 hechos a 6.165
accidentes.
En relación al número de víctimas fatales, la mortalidad bajó un 4,65 por ciento. De igual manera, comparando el año 2009 con el 2010, se redujo la cantidad
de hechos en un 10,42 por ciento. Nos encontramos
históricamente con una línea que siempre fue ascendente, descendiendo por primera vez en años de historia
de la seguridad vial.
Se destacó el trabajo relacionado con la formación,
educación y concientización realizada por la Policía
Caminera. De igual manera, disminuyeron los accidentes en rutas, donde también se muestra una línea
descendente histórica: durante el primer semestre bajó
un 9,80 por ciento y en el segundo semestre es de un
23,3 por ciento.
La frecuencia de operativos en el control del uso de
casco, el trabajo en rutas y caminos controlando el uso
del cinturón de seguridad, luces bajas y demás pautas
de seguridad, lograron el consenso social en relación
al riesgo en materia de seguridad vial.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe que
indica que como resultado de las acciones ejecutadas
por el Estado nacional desde el año 2008, cuando creó
por ley 26.363 la Agencia Nacional de Seguridad Vial

–ANSV–, se logró un importante descenso en el número
de víctimas fatales en las rutas argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H Estrada.
19
(Orden del Día Nº 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.777/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo, declarando de interés la presentación del
proyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016,
presentado por la Presidencia de la Nación; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del proyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016,
presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, basado en la inversión
sostenida en infraestructura.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – Maria de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del proyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016,
presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, basado en la inversión
sostenida en infraestructura, con el objetivo de concretar
una reparación social y federal de la Nación.
Mario J. Colazo.

362

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, sostuvo que “somos un gobierno de reparación social y federal”, al presentar el anteproyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016.
Al encabezar el acto en el Centro Cultural del Bicentenario, la jefa de Estado manifestó que “éste ha sido
un gobierno en el que la Nación destina presupuesto
para las provincias con obras y recursos”.
Pero además, hay un modelo macroeconómico
que ha permitido recuperar la recaudación, porque se
recuperó la producción y el crecimiento económico.
Se han realizado obras a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional.
La señora presidenta dio a conocer el anteproyecto
de ley para que “sea discutido y debatido en todos los
lugares de la República, sobre la intervención territorial
por parte del Estado”.
Asimismo, la jefa de Estado precisó que desde el año
2003 a la fecha, “demostramos que había otro mundo,
otro camino y otro país posible” y afirmó “así se llegó a
nuestra propuesta de un modelo nacional con desarrollo
de mercado interno, con fuerte sesgo exportador, con
cuidado de variables macroeconómicas que son pilares
básicos, como el desendeudamiento, el superávit y
una flotación administrada del tipo de cambio para dar
competitividad”.
Todos los argentinos, desde La Quiaca a Tierra del
Fuego, contarán con una intervención federal orientada
a romper las inequidades que no sólo eran de carácter
social, sino además de localización de inversiones.
También, la presidenta recordó que “nunca se invirtió en la Argentina lo que se invirtió en este gobierno
en planificación, en materia de agua potable y de redes
cloacales”.
Este plan está destinado no a ser una política de gobierno, sino una política de Estado, que tiende a quebrar
las inequidades de desarrollo de todo nuestro territorio.
Debemos revertir años de falta de inversión y saber
que cuando todo se derrumba, cuando todo se cae y los
mercados desaparecen.
Al referirse al acuerdo de desendeudamiento con 13
provincias, la mandataria precisó que “lo hemos hecho
porque estamos convencidos de reequilibrar el país”
y sostuvo que “debemos entender que todos somos la
misma cosa, no hay posibilidad de desarrollo de un
municipio o una provincia si a la Nación no le va bien”.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, manifestó su orgullo “por
haber recuperado la memoria, la justicia y la verdad
en la Argentina, dejando de lado las descalificaciones
para que podamos este año del Bicentenario empezar
a construir un país diferente”.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del proyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016,
presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, basado en la inversión
sostenida en infraestructura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.047/10,
proyecto de comunicación del señor senador Arturo
Vera, solicitando se analice la situación de la empresa
concesionaria del ex Ferrocarril Urquiza, respecto de la
habilitación de los ramales Paraná-Federal-Concordia
y Paraná-Concepción del Uruguay, referente a diversas cuestiones de la prestación del servicio; 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, 29 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. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, analice la situación de la empresa concesionaria del ex Ferrocarril
Urquiza respecto de la habilitación de los ramales
Paraná-Federal-Concordia y Paraná-Concepción del
Uruguay, verifique el cumplimento de las disposiciones
de seguridad y la eficiente prestación del servicio.
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Dicho análisis debería comprender la infraestructura, el equipamiento disponible y el relevamiento
de los pasos a nivel existentes sin la correspondiente
habilitación.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que la provincia de Entre Ríos
ha iniciado un programa de reactivación del servicio
ferroviario de pasajeros, adquiriendo maquinarias y
equipos y poniendo en funcionamiento talleres para
la refacción y mantenimiento de vagones para tal fin.
Es indispensable que se realicen los trabajos de
mantenimiento, mejoramiento y reconstrucción de la
red existente a los efectos de asegurar una eficiente
prestación de un servicio tan necesario para todos
los habitantes de la región; especialmente teniendo
en cuenta que la infraestructura existente posee rieles
próximos a cumplir los cien años de utilización y
que se han abierto pasos a nivel sin mediar ninguna
autorización.
Dada la capital importancia que el servicio ferroviario tiene para desarrollo de la economía provincial y
la integración de los pueblos de la región, es necesario
conocer el estado de situación del mencionado servicio.
Resulta pertinente resaltar que el monto de las
inversiones a realizar superan las posibilidades de la
provincia, máxime teniendo en cuenta que se realizarán
fuera de su jurisdicción y en el ámbito de una empresa
concesionaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, analice la situación de la empresa concesionaria del ex Ferrocarril
Urquiza respecto de la habilitación de los ramales
Paraná-Federal-Concordia y Paraná-Concepción del
Uruguay, verifique el cumplimento de las disposiciones
de seguridad y la eficiente prestación del servicio.
Dicho análisis debería comprender la infraestructura, el equipamiento disponible y el relevamiento
de los pasos a nivel existentes sin la correspondiente
habilitación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

363

21
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-4.046/10,
proyecto de comunicación del señor senador D.
Marcelo A. H. Guinle, solicitando informes sobre el
seguimiento del plan de inversiones previsto en el decreto 1.799/07 por Aeropuertos 2000 y otras cuestiones
conexas, respecto del estado de avance de las obras en
el los aeropuertos de la provincia del Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) informe
a esta Cámara:
– Si se hizo uso de las facultades dispuestas por el
punto 6.11 del decreto 1.799/07, modificando el cronograma previsto en el anexo IV para los aeropuertos
de la provincia del Chubut y en su caso, acompañe un
detalle de los cambios introducidos.
– Si se realizan controles parciales en miras a obtener
el total cumplimiento en el año 2012 de las obras del
cronograma detalladas para el primer quinquenio.
Asimismo se solicita:
– Describa, en el caso que finalice el plazo previsto
en el apartado 6.2 del decreto 1.799/07, sin que se
cumplan con las obras en tiempo y forma de conformidad con la renegociación del contrato llevada a cabo
oportunamente, los requerimientos y sanciones que
deberán ser efectuados a la concesionaria en su carácter
de responsable de la ejecución del mismo.
– Acompañe copia de los expedientes 99/08, 313/09
y 112/10, los cuales según lo informado en respuesta
al proyecto de comunicación expediente 371/10 de mi
autoría, implican el seguimiento del plan de inversiones
previsto en el punto 8 del decreto 1.799/07.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, proceda a dar respuesta a lo siguiente:
a) Indique si se hizo uso de las facultades dispuestas
por el punto 6.11 del Decreto 1.799/07, modificando el
cronograma previsto en el anexo IV para los aeropuertos de la provincia del Chubut y en su caso, acompañe
un detalle de los cambios introducidos.
b) Acompañe copia de los expedientes 99/08, 313/09
y 112/10, los cuales según lo informado en respuesta
al proyecto de comunicación expediente 371/10 de mi
autoría, implican el seguimiento del plan de inversiones
previsto en el punto 8 del decreto 1.799/07.
c) Informe si se realizan controles parciales en
miras a obtener el total cumplimiento en el año 2012
de las obras del cronograma detalladas para el primer
quinquenio.
d) En caso que finalice el plazo previsto en el apartado 6.2 del decreto 1.799/07, sin que se cumplan con
las obras en tiempo y forma de conformidad con la
renegociación del contrato llevada a cabo oportunamente, describa los requerimientos y sanciones que
deberán ser efectuados a la concesionaria en su carácter
de responsable de la ejecución del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de comunicación bajo el
expediente 371/10, he requerido información al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(en adelante, ORSNA) con respecto al cumplimiento
del contrato de concesión suscrito con la empresa
Aeropuertos Argentina 2000 correspondientes a los
aeropuertos de la provincia del Chubut, “El Tehuelche”
en Puerto Madryn, el “Gral. Enrique Mosconi” en Comodoro Rivadavia y el “Brig. Gral. Antonio Parodi” de
la localidad de Esquel, los cuales fueron concesionados
a través de las licitaciones acaecidas en el ámbito del
decreto 375/97.
El objeto del mismo, era el seguimiento de la realización de las obras comprometidas en el contrato
de concesión por quien es hoy su concesionario, en
virtud del último cronograma previsto en el anexo IV
del decreto 1.799/07.
El mencionado proyecto fue aprobado oportunamente el pasado 19 de mayo en el plenario. Más frente
a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo,
el pasado 26 de octubre, presenté un nuevo proyecto
de comunicación en este sentido, registrado bajo el
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expediente S.-3.752/10, donde solicitaba nuevamente
al Poder Ejecutivo nacional información referida al
estado de avance de las obras en los aeropuertos del
Chubut, en particular referencia al plan de inversiones
previsto en el decreto 1.799/07 por parte de Aeropuertos Argentina 2000.
Mas el mismo día, el ORSNA remitió a mi despacho la nota 946/10 del 26 de octubre de 2010, suscrita
por su presidente, el brigadier mayor (R) Horacio A.
Orefice, acompañando las obras que se llevaron a
cabo hasta el presente para los tres aeropuertos de la
provincia del Chubut.
Esta circunstancia llevó al suscrito a retirar el proyecto identificado como S.-3.752/10.
Sin perjuicio de ello, a modo de justificación, en la
respuesta a los puntos a) a c) del pedido de informes, y
ante la falta de cumplimiento en los plazos originarios
de las obras determinadas en el anexo IV del decreto
1.799/07, aclara el organismo que: “El ORSNA posee
la facultad de revisar el cronograma previsto al revisar
los listados de obras anuales, en función de las prioridades que presentan los aeropuertos y los recursos de
que disponga la Concesión”.
Ahora bien, del decreto 1.799/07, en el apartado
6.11. surge que el ORSNA tiene la posibilidad de
realizar algunas modificaciones, pero con limitaciones
y siempre indicando qué obras son las que cambian
de período: “El ORSNA podrá revisar el cronograma
previsto en el plan de inversiones pudiendo requerir al
concesionario el anticipo de las obras previstas a tal fin
o la inclusión de alguna obra no programada, sin alterar
el equilibro de las variables contractuales. Lo dispuesto
precedentemente en ningún caso podrá implicar para
el concesionario la obligatoriedad de asumir mayores
compromisos de inversión que los establecidos para
el período anual. En este contexto, el ORSNA deberá
determinar cuáles son las obras que se sustituyen del
plan y se postergan para otro período.”
La respuesta brindada por el ORSNA con respecto
a la facultad de alterar el cronograma, de ninguna
manera resulta satisfactoria para lo solicitado en el
proyecto de comunicación expediente 371/10, ya que
entonces, como mínimo, debería informar si ha hecho
uso de dicha facultad –ello ante el atraso evidente en
las obras de conformidad con la comparación entre el
cronograma original y las obras llevadas a cabo hasta
el momento– y en su caso, qué obras se sustituyeron
del plan original y se derivaron para otro período, en
el específico caso de los aeropuertos de la provincia
del Chubut.
También cabe señalar que sólo se ha mencionado
en las respuestas al punto d) de dicho requerimiento
los expedientes a través de los cuales se realizaba un
seguimiento de las inversiones en los años 2008, 2009 y
2010, sin acompañar documentación sobre los mismos,
lo cual había sido pedido expresamente.
Finalmente, tampoco se hizo mención a las sanciones
o requerimientos efectuados a la concesionaria para el
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caso de incumplimiento del plazo previsto en el cronograma. Como ya he mencionado en el proyecto anterior,
no desconozco que el punto 6.2 del plan prevé un plazo
de gracia toda vez que el acta acuerdo entró en vigencia
ya entrado el año 2007 (en vez del 2006 previsto originariamente), mediante el cual el cumplimiento de los
compromisos de inversiones se evaluará en el primer
quinquenio teniendo en cuenta una postergación igual al
tiempo calculado desde el 1° de enero de 2006.
Pero como he advertido oportunamente, el atraso en
el plan debería ser de tal manera que las obras del primer
quinquenio pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y
nunca más allá de dicho plazo. De allí el interés de ir
conociendo qué relevamientos se realizan año a año para
no llegar al año 2012 y pretender terminar la totalidad de
las obras presupuestadas para el primer quinquenio en el
último momento, lo cual desde ya conllevará a una realización desprolija de las mismas, si es que se llegasen a
terminar con el atraso existente en el cronograma actual.
El interés por conocer las sanciones y requerimientos, está dado porque la misma norma pone en cabeza
del concesionario, la exclusiva responsabilidad de la
ejecución del plan de inversiones en tiempo y forma.
Así, en su carácter de ente regulador, el ORSNA
debe no sólo informar si ha hecho uso de las facultades
del punto 6.11 alterando el cronograma original, sino
también si ha realizado un seguimiento de dicho plan de
inversiones de conformidad con el punto 8 del decreto
1.799/07, y acompañar la documentación que avale
dicho seguimiento.
Asimismo, y en caso de advertir que no se llegará
a cumplir con el cronograma, debe indicar qué requerimientos realizará a la concesionaria para que
corrija el mismo y dé un acabado cumplimiento a
la normativa vigente con anterioridad al año 2012,
y no solamente durante el transcurso de dicho año,
cuando hay obras que requieren de plazos de 2 años
para su ejecución.
Como he advertido, surge palpable la necesidad de
implementar por parte de la autoridad regulatoria una
política de fiscalización más activa a los efectos de
garantizar fehacientemente el cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la materia y de las acciones
a adoptar en consecuencia, frente a los constantes
incumplimientos y violaciones respecto de esta materia.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organismo Regulador del

Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) informe
a esta Cámara:
– Si se hizo uso de las facultades dispuestas por el
punto 6.11 del decreto 1.799/07, modificando el cronograma previsto en el anexo IV para los aeropuertos
de la provincia del Chubut y en su caso, acompañe un
detalle de los cambios introducidos.
– Si se realizan controles parciales en miras a obtener
el total cumplimiento en el año 2012 de las obras del
cronograma detalladas para el primer quinquenio.
Asimismo se solicita:
– Describa, en el caso que finalice el plazo previsto
en el apartado 6.2 del decreto 1.799/07, sin que se
cumplan con las obras en tiempo y forma de conformidad con la renegociación del contrato llevada a cabo
oportunamente, los requerimientos y sanciones que
deberán ser efectuados a la concesionaria en su carácter
de responsable de la ejecución del mismo.
– Acompañe copia de los expedientes 99/08, 313/09
y 112/10, los cuales según lo informado en respuesta
al proyecto de comunicación expediente 371/10 de mi
autoría, implican el seguimiento del plan de inversiones
previsto en el punto 8 del decreto 1.799/07.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, ha considerado el expediente S.4.016/10, proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, expresando beneplácito por la
realización del VI Congreso Argentino de Presas
y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010, evento
efectuado entre el 3 y 5 de noviembre en la ciudad
del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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. – Daniel
R. Pérsico.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresar beneplácito por la realización del VI
Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos 2010, evento efectuado entre el 3 y
el 5 de noviembre de 2010 en la ciudad del Neuquén
de nivel internacional, con el objetivo de contribuir al
desarrollo de dicha especialidad.
Horacio Lores.

de nivel internacional, con el objetivo de contribuir al
desarrollo de dicha especialidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
23

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 150)

Señor presidente:
El VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010, fue organizado por el
Comité Argentino de Presas (CAP), evento de nivel
internacional en el que se abordó desde la operación
de presas, sus aspectos medio ambientales y hasta su
seguridad ante terremotos.
El congreso se realizó en coincidencia con la celebración del 50º aniversario de la creación del CAP.
Asistieron unos 250 especialistas del país y otros 25
profesionales extranjeros.
El encuentro contó con espacios institucionales para
la presentación de documentos elaborados tanto por la
Dirección Provincial de Recursos Hídricos del Neuquén, la Dirección Provincial de Aguas de Río Negro,
el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y la
Emhidro, (Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad
del Estado de Neuquén).
El congreso estuvo especialmente destinado a ingenieros y profesionales del área y contempló además
el dictado de dos conferencias magistrales. La primer
conferencia tuvo lugar el jueves 4 bajo el tema de “Presas CFRD, donde estamos y hacia donde vamos”, la
segunda conferencia abordó el tema de la “Gestión de
seguridad de presas”. En tanto que los ejes estructurales
fueron los proyectos de presas, su operación y mantenimiento, la seguridad, los aspectos socioeconómicos y
medio ambientales y los aspectos sísmicos y las presas.
El VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010 es de destacar, al desarrollar una
especialidad que en este momento es muy importante
para el mejoramiento de la capacidad energética nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Dictamen de comisión

Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del VI
Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos 2010, evento efectuado entre el 3 y
el 5 de noviembre de 2010 en la ciudad del Neuquén

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.096/10,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando la concreción de las
obras licitadas bajo la denominación Malla 202 B, en
la provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
concretar las obras licitadas bajo la denominación Malla
202 B, en la provincia de Santa Fe y priorizar dentro del
cronograma de actividades la semaforización inteligente
de la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
decisiones administrativas necesarias para concretar
las obras licitadas bajo la denominación Malla 202 B,
en la provincia de Santa Fe, y priorizar dentro del cro-
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nograma de actividades la semaforización inteligente
de la misma.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que nos ocupa, denominada Malla 202 B,
fue licitada por la Dirección Nacional de Vialidad, el
26 de julio pasado, bajo expediente 21.488-L-2009,
licitación pública 52/10, y comprende la ruta nacional 9 (S), tramo: EMP. R.N. A012-RMP. R.N. A008;
ruta nacional 9 (O)-tramo: EMP. R.N. A008-EMP.
R.N. A012; ruta nacional 11-tramo: EMP. R.N. A008EMP. R.N. A012; ruta nacional 33, tramo: bajo nivel
R.N. A012-EMP. R.N. A008; ruta nacional 34, tramo:
EMP. R.N. A008-EMP. R.N. A012; ruta nacional
A012, tramo: EMP. R.N. 9 (O)-EMP. R.N.Nº11, en la
provincia de Santa Fe.
La licitación pública se realizó dentro de la modalidad de contratos de recuperación y mantenimiento
(CREMA), y presentaron sus ofertas económicas 9
empresas constructoras, estando aún sin resolver el
proceso administrativo.
Las obras necesarias, de acuerdo a la información
cotizada por las empresas, requieren una inversión
pública que ronda los 200 millones de pesos, y las
firmas que cotizaron son Alquimaq S.R.L., CN Sapag
S.A., Vial Agro S.A., Rovella Carranza S.A., Helport
S.A., Rovial S.A. y Eleprint S.A.
Las obras públicas licitadas bajo el sistema CREMA
tienen una duración de cinco años, divididas en dos
etapas definidas: la primera (de un año), compromete
a las firmas contratadas, a efectuar las obras necesarias
para alcanzar los índices preestablecidos, realizando
asimismo todas las tareas requeridas para lograr una
óptima condición de transitabilidad (obras de recuperación), mientras que la segunda (de cuatro años), obliga
al contratista a ejecutar la conservación de rutina y toda
otra tarea que garantice el mantenimiento del estándar
fijado para el primer año (obras de mantenimiento).
La Malla 202 B se ubica en la zona núcleo de la
pampa productiva, el sector agropecuario es, por lejos,
el más importante de la economía nacional. Y dentro de
las producciones agropecuarias, la soja es la que mostró
el mayor crecimiento a lo largo de los últimos años y
las proyecciones internacionales señalan un incremento
sostenido también para los próximos años.
Mientras que la agricultura en nuestro país ha
logrado optimizar sus métodos de producción, y es
actualmente uno de los sectores más eficientes y de
menores costos a nivel mundial, el almacenamiento
y fundamentalmente el transporte de los grandes
volúmenes que se producen plantea problemas que es
indispensable resolver. Uno los factores críticos que
puede condicionar esa expansión es la disponibilidad

de caminos rurales, rutas y accesos viales aptos para canalizar las cosechas hacia las terminales de embarque.
La importancia de la Malla 202 B puede resumirse en
un tránsito diario promedio de 8.000 camiones cerealeros,
con destino a la zona portuaria del Gran Rosario, por donde
se exporta el 80 % de los granos que produce la Argentina.
Como todo cordón vial que circunvala zonas densamente pobladas, es fundamental para la seguridad vial
contar con un sistema de semáforos, denominados “inteligentes” y es por eso que solicitamos su priorización
dentro del cronograma de obras licitadas.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
concretar las obras licitadas bajo la denominación Malla
202 B, en la provincia de Santa Fe y priorizar dentro del
cronograma de actividades la semaforización inteligente
de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional don Horacio Lores, registrado bajo
el número S.-3.156/10, expresando beneplácito por la
conmemoración del 50º aniversario de la creación del
Banco Provincia de Neuquén, el 3 de octubre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Banco Provincia del Neuquén
(BPN), que abrió sus puertas en la ciudad de Neuquén
el pasado 3 de octubre de 1960.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Pedro G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 50º
aniversario de funcionamiento del Banco Provincia de
Neuquén (BPN), que abrió sus puertas en la ciudad de
Neuquén el 3 de octubre de 1960.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una política que entendía al Estado
como gestor del desarrollo y en un contexto de ideas
desarrollistas, la Legislatura provincial aprobó, meditante la ley 19 del año 1958, la creación del Banco de
la Provincia del Neuquén. Dos años después, el 3 de
octubre del 1960, el BPN abrió sus puertas en avenida
Argentina 45 de la ciudad de Neuquén.
El Banco Central de la República Argentina
(BCRA), durante esos años, estimulaba la creación de
las bancas provinciales con el fin de que las mismas se
hicieran de una herramienta financiera para fomentar
el desarrollo de las regiones. El gobierno de la provincia del Neuquén, por su parte, necesitaba un agente
financiero que fuera receptor de los ingresos fiscales,
fomentara el desarrollo económico en todo el territorio
provincial y facilitara las operaciones del Estado con el
espíritu de contribuir a la riqueza de las comunidades,
empresas y comercio regional.
Durante los primeros años de funcionamiento,
el BPN operó como sociedad de capitales mixtos,
integrada por capitales del estado provincial y de particulares, hasta que en 1964 se dispuso la estatización
del banco pasando a ser entidad autárquica del estado
provincial. En esta primera etapa, se diseñaron políticas tendientes a la captación de clientes y expansión
de la cobertura geográfica al interior de la provincia
abriéndose, en 1961, las sucursales de Centenario y
Junín de los Andes.
Con la intención de fomentar el desarrollo económico, la entidad canalizó fondos a las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales: en 1964 se
fomentó y estimuló la actividad frutícola; en 1967 se
gestionaron préstamos para las actividades turísticas;
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en 1972 se financiaron 37 proyectos de hotelería turística; en 1973, luego de ser creado el Departamento
Hipotecario, se implementó un sistema de créditos
destinados a la compra, ampliación o construcción
de viviendas en las ciudades de Neuquén, Zapala y
Cutral-Có. Paralelamente se continuó con la política
de expansión de la cobertura geográfica posibilitando
la apertura de filiales en diferentes áreas económicas
de manera de encaminar, a través de ellas, la oferta
financiera y las necesidades que planteaban pobladores e inversores. A fines de la década de 1970, el BPN
contaba con 16 sucursales en el interior de la provincia,
cifra que se iría incrementando en la década siguiente.
Así fue que en la década de 1980 y con la apertura
democrática, el BPN se fue ajustando a la política económica nacional y desarrolló las reformas internas necesarias para avanzar en su crecimiento y modernización. En
líneas generales, se reorganizó el funcionamiento de la
entidad, se equilibraron las carteras y se lograron importantes acuerdos con el BCRA en materia de saneamiento
y capitalización. Conjuntamente, se inició el proceso
de modernización aplicándose sistemas integrados en
las áreas de servicios, operación e información y alentando, al mismo tiempo, la capacitación y formación de
recursos humanos. También se trabajó en las áreas de
extensión y difusión de actividades y servicios.
La puesta en funcionamiento del departamento de Servicio Social fue un instrumento valioso para desarrollar la
política de extensión y llegar de esa forma, no solamente
al personal de la entidad sino también, a la comunidad regional. De este departamento surge, en 1987, la iniciativa
de crear la Fundación del Banco Provincia, institución que
desde esa fecha en adelante trabaja en diversos programas
y proyectos culturales, educativos y sociales.
Las campañas de difusión fortalecieron la imagen y
el compromiso del banco con la región y alentaron el
uso de los servicios que ofrece. El interés del banco por
fomentar las inversiones y llegar a todos los puntos de
la provincia ha quedado de manifiesto en la constante
política de expansión de servicios a través de la apertura de sucursales, apuntando con ello a un desarrollo
regional más equilibrado.
El contexto económico financiero de la década de los
`90 se caracterizó, en el plano nacional, por la implementación del Plan de Convertibilidad y en el mundial,
por la reestructuración de las economías nacionales
en el marco de la globalización. La crisis mexicana de
1994 y la crisis rusa de 1997, impactaron en la economía nacional y regional acelerando los procesos de
reestructuración. El banco no estuvo al margen de estos
grandes procesos y, ya en 1994, las autoridades del
BPN proponían como alternativa la transformación de
la entidad en sociedad anónima, de manera de obtener
una estructura más flexible que permitiera una mejor
adaptación. Si bien en esa etapa se obtuvieron planes
de normalización y saneamiento, por parte del BCRA,
los mismos no alcanzaron los resultados deseados. Las
crisis mencionadas, la ausencia de una política eficaz, el
grado de incobrabilidad de algunos créditos sumado a la

4 de mayo de 2011

369

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caída de los depósitos y falta de liquidez condujeron a
la entidad a una delicada situación hacia fines de siglo.
La crítica situación exigía nuevas respuestas y
estrategias para sacar adelante la institución. En este
marco se presentó, ante la honorable Legislatura de
la provincia, un proyecto de ley de capitalización y
transformación del banco; proyecto que fue aprobado
el 15 de diciembre del año 2000 mediante la ley 2.351.
Todos los sectores políticos coincidieron, en esa
oportunidad, en la necesidad de que el BPN continuara
siendo propiedad del estado neuquino bajo la forma
jurídica de sociedad anónima permitiendo, de esa
manera, que la institución adquiera un mayor grado
de libertad de movimiento acorde a los tiempos que
corren. Luego de saneada la situación patrimonial de
la entidad, se comenzó a trabajar en la puesta en funcionamiento de un nuevo banco de cara al siglo XXI.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 50º
aniversario de funcionamiento del Banco Provincia de
Neuquén (BPN), que abrió sus puertas en la ciudad de
Neuquén el 3 de octubre de 1960.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora nacional doña Lucía Corpacci,
registrado bajo el número S.-3.265/10, solicitando las
medidas para que se instalen cajeros automáticos del
Banco de la Nación Argentina, en las localidades de
Hualfin y Villa Ancasti, provincia de Catamarca; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, disponga la

instalación de cajeros automático, en la localidad de
Hualfin, departamento de Belén, y en la localidad de
Villa Ancasti, departamento de Ancasti, pertenecientes
ambas a la provincia de Catamarca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna.– Roberto G. Basualdo.
– Pedro G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina para que se instalen
cajeros automáticos en las localidades de Hualfin,
departamento de Belén, y en la localidad de Villa de
Ancasti del departamento de Ancasti, pertenecientes
ambos a la provincia de Catamarca.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se encuentra el departamento de Belén a 280 km de la ciudad capital de la
provincia, que según el censo 2001, tiene una población
de 11.000 habitantes y que en la actualidad cuenta
únicamente con tres cajeros automáticos. Dos en la cabecera departamental y otro en la localidad de Londres,
zona rural nogalera por excelencia y que se encuentra a
una distancia de 12 km de la ciudad de Belén.
Otra de las localidades en el mismo departamento
en la que se hace indispensable la instalación de un
cajero automático es Hualfin, distante a 63 km de la
cabecera departamental, zona próspera, por cuanto es
la puerta de comunicación por vía terrestre a otras localidades de departamentos vecinos y que se encuentra
ubicada sobre la ruta nacional 40, que según el censo
2001 posee 993 habitantes, de los cuales la mayoría
viven de la actividad minera de yacimientos en pleno
funcionamiento, tales como Farallón Negro y Minera
Alumbrera, lo que sin duda produce un gran movimiento socioeconómico para la localidad.
Sus habitantes deben realizar operaciones en cajeros
automáticos en Santa María, distante a 120 km.
A mayor abundamiento, las empresas mineras abonan los haberes de sus empleados mediante el sistema
de cuenta sueldo por cajeros automáticos, que son
depositados en las localidades mencionadas preceden-
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temente, es decir Belén y Santa María. Por ello, los
trabajadores deben trasladarse por medio de vehículos
que ocasionalmente transitan por la ruta nacional 40, ya
que no existe un servicio de transporte regular.
Asimismo, resulta imprescindible la instalación de un
cajero automático para el departamento Ancasti, zona
rural por excelencia de pequeños productores de cultivos
andinos y regionales. Su producción se comercializa en
forma directa en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca y en las provincias vecinas de Tucumán
y Córdoba. Ello origina una fuerte actividad comercial
y no cuenta con ningún cajero automático; la población
estable es de 3.082 habitantes según censo 2001.
La cabecera departamental, Villa de Ancasti, se encuentra a una distancia de 82 km de la ciudad de Catamarca,
la que desarrolla una incipiente y próspera actividad
turística, que exige en forma urgente la instalación de
un cajero automático para sus pobladores y visitantes.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Lucía B. Corpacci.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina para que se instalen
cajeros automáticos en las localidades de Hualfin,
departamento de Belén, y en la localidad de Villa de
Ancasti del departamento de Ancasti, pertenecientes
ambos a la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Naidenoff, expresando beneplácito por la reciente identificación de los restos de 114 personas secuestradas entre
1974 y 1983 y enterradas como NN, realizada por el
Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto
de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires (S.-2.672/10); y, por las razones que
el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.

Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente identificación de
restos de 114 personas que habían sido secuestradas
entre 1974 y 1983 y enterradas como NN en cementerios bonaerenses, realizada en un trabajo conjunto del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y
el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a
la investigación de violaciones a los derechos humanos
en el mundo. Se formó en 1984 con el fin de investigar
los casos de personas desaparecidas en la Argentina durante la última dictadura militar y desde entonces viene
desarrollando una labor importantísima en nuestro país,
logrando hasta el momento la identificación de 127 personas desaparecidas enterradas en fosas comunes como
NN. De estas 127 identificaciones a nivel nacional, 114
fueron de residentes de la provincia de Buenos Aires.
Este importante logro fue producto de un trabajo
coordinado y conjunto entre el EAAF y el Instituto de
Hemoterapia del Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, que se ocupó de las tomas de muestras
sanguíneas. En este caso el EAAF, a pedido de la Justicia, exhumó desde 2008 restos humanos enterrados
como NN en cementerios del conurbano bonaerense,
La Plata, centros clandestinos de detención y otros lugares de búsqueda, como la costa atlántica bonaerense
y convocó a familiares a aportar una muestra de sangre
para cotejar sus ADN con los de los restos hallados.
El trabajo se hizo sobre la base de 1.900 muestras de
personas que deseaban saber si esos restos pertenecían a sus seres queridos, en el marco de la Iniciativa
Latinoamericana para la Identificación de Víctimas de
Desaparición Forzada.
Creemos importante destacar esta labor que permite
hoy que 114 familias puedan terminar con tanta incertidumbre y cerrar, aunque con dolor, una terrible etapa
de sus vidas, donde una persona deja de ser “desaparecido” para tener nombre y apellido, y también pasa a
tener entidad física para que sus familiares puedan, en
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algunos casos después de 30 años, realizar finalmente
su duelo y cerrar una instancia importantísima de sus
vidas que fuera producto de un ciclo terrible de nuestra
historia como fue el terrorismo de Estado aplicado por
la dictadura militar.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente identificación de
restos de 114 personas que habían sido secuestradas
entre 1974 y 1983 y enterradas como NN en cementerios bonaerenses, realizada en un trabajo conjunto del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y
el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos y Garantías
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Elena M. Corregido, expresando beneplácito
por la restitución de los restos del preso político Luis
Alberto Díaz, fusilado en la Masacre de Margarita
Belén, Chaco (S.-2.857/10); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del V. Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de los restos del
preso político Luis Alberto Díaz, fusilado en la Masacre
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de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Díaz, más conocido como Lucho, es
una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.
Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Resistencia, San Francisco Solano, sin embargo su identidad
y la verdadera razón de su muerte recién fueron develadas 30 años después por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF).
Era oriundo de la ciudad de Mercedes –Corrientes–, donde transcurrió su infancia y adolescencia.
Muy pequeño cuando muere su padre –Moyo Díaz
Inurriteguy–, conservaba no obstante un especial
reconocimiento por su generosidad. Por eso, cada
año, organizaba una jornada de festejos, dedicada al
pueblo mercedeño, que llamaba el Día Casi Ideal de
los Pobres.
Creció al borde del Paiubre (un arroyo pintoresco
que dio el primer nombre al pueblo) y siendo alumno
secundario fundó una peña folclórica; la música y la
danza lo acompañarán por siempre y serán su sello
y carta de presentación. En el año 1969, integró la
delegación que representó a Corrientes en el Festival
de Cosquín.
Lucho fue uno de los creadores del conocido grupo
chamamecero Los de Imaguaré, junto con Julio Cáceres
y otros jóvenes mercederíos.
Justamente por su canto fue reconocido en la Brigada de Investigaciones, cuando estaba encerrado en
un calabozo. Comenzó a cantar el popular chamamé
Adiós, ciudad de Mercedes (de Ferradás Campos) y así
es confirmada su presencia por otros presos políticos.
La sensibilidad y compromiso social llevaron a Lucho a buscar lugares por donde encauzar sus ideales.
Se unió a la militancia universitaria en un contexto
universal de cambios y en una Universidad Nacional
del Nordeste politizada hasta sus cimientos.
Luego se afilió y militó en la Juventud Universitaria
Peronista, donde se afianzó su búsqueda de justicia
social dentro de un proyecto de liberación nacional.
Trabajaba en el Poder Judicial de la provincia del Chaco. Era secretario del sindicato que aún representa a los
trabajadores: Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco
(SEJCH). Participó en una trascendente medida de fuerza
para obtener lo que hoy se conoce como Ley de Enganche.
Lucho fue secuestrado en Corrientes, entre enero
y febrero de 1976. En un “cónclave” de militares y
policías, realizado en la Brigada de Investigaciones,
le advirtieron a Díaz: “No hay caso, a vos hay que
matarte, estás muy convencido”. Así declaró su medio
hermano Juan Manuel Roldán, testigo de esa amenaza.
Antes de su muerte, sufrió el ensañamiento feroz de sus
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captores, para ser fusilado, junto a un grupo de aproximadamente 30 presos políticos, en la triste madrugada
del 13 de diciembre de 1976.
El pasado viernes 27 de agosto, 34 años después, sus
restos fueron restituidos a sus familiares, para que le
brinden la sepultura que no pudo tener.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de los restos del
preso político Luis Alberto Díaz, fusilado en la Masacre
de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial de la Tuberculosis (expediente S.-135/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis que,
por disposición de la Organización Mundial de la Salud
y de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
las Enfermedades Pulmonares, se rememora cada año
el día 24 de marzo, aniversario de la fecha en que el
doctor Roberto Koch presentara el descubrimiento del
bacilo de dicha enfermedad en el año 1882.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a celebrarse como cada año, el 24 de marzo en homenaje al
doctor Roberto Koch, quien ese día en el año 1882 presentó el descubrimiento del bacilo de dicha enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las
Enfermedades Pulmonares conmemoran este día
desde el año 1992, centenario de la presentación del
descubrimiento del doctor Koch.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1882, en la ciudad de Berlín,
el doctor Roberto Koch (1843-1910) presentó a la
comunidad científica su descubrimiento del bacilo de
la tuberculosis, el que posteriormente llevó su nombre. Este importante hallazgo allanó el camino en la
lucha contra la temible enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional
Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares
conmemoran este día desde el año 1992, centenario de
la presentación del descubrimiento del doctor Koch.
El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar
un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia
mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar
con la enfermedad. Actualmente, un tercio de la población mundial está infectada. La alianza mundial “Alto
a la Tuberculosis”, red de organizaciones y países que
lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial
para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las
formas de prevenirla y curarla.
El descubrimiento de este bacilo representó el primer
paso hacia el diagnóstico y la cura de la enfermedad. La
OMS trabaja para reducir a la mitad, de aquí a 2015, la
tasa de prevalencia y muertes.
Esta enfermedad infecciosa que aún hoy existe y
que cada vez hay más, es producida por una bacteria
denominada bacilo de Koch. Según la OMS, un tercio
de la población mundial se encuentra infectada por
dicho bacilo, mostrando una incidencia anual de 8 a
10 millones de casos nuevos por año.
Todos nos podemos contagiar a partir de una persona
enferma que elimina el bacilo al respirar o toser, y los
órganos más frecuentemente atacados son los pulmones.
Las personas que tienen más peligro de contagiarse
son las que están muchas horas con un enfermo, en lugares cerrados, con poca ventilación y poca luz natural. El
bacilo de Koch puede vivir semanas y meses en la sombra y el polvo, y bajo la luz solar se destruye en pocas
horas. El enfermo, al toser o estornudar, elimina millones
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de gotitas invisibles, que contienen un gran número de
bacilos. Éstos flotan en el aire y pueden ser aspirados por
otras personas, contagiándose, y por eso se recomienda
taparse la boca cuando se tose y no escupir en el piso.
Los síntomas que pueden alertarnos son fiebre,
cansancio, falta de apetito, sudor nocturno y pérdida
de peso, que son comunes a otras enfermedades, pero
cuando se agregan tos y expectoración por más de
quince días se considera un sintomático respiratorio y
siempre hay que sospechar este diagnóstico. La mejor
manera de descubrir la enfermedad es examinando el
esputo con el microscopio.
Lo único que cura la enfermedad es el tratamiento
diario con varios medicamentos, durante un período de
6 meses, salvo situaciones de localizaciones graves, en
que se prolongará por 9 meses o 1 año.
Si bien se ha logrado avanzar en su detección y diagnóstico, a pesar del progreso reciente, la tuberculosis
continúa siendo un gran problema mundial de salud
pública, con cerca de 9 millones de casos nuevos y más
de un millón y medio de muertos cada año.
Es necesario un mayor compromiso por parte de los
gobiernos para luchar contra esta afección. También
se requiere un mayor compromiso de los donantes
para financiar la atención de casos y la investigación
de nuevas medicinas, nuevos diagnósticos y nuevas
vacunas contra la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis que,
por disposición de la Organización Mundial de la Salud
y de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
las Enfermedades Pulmonares, se rememora cada año
el día 24 de marzo, aniversario de la fecha en que el
doctor Roberto Koch presentara el descubrimiento del
bacilo de dicha enfermedad en el año 1882.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H Estrada.
29
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora

doña Liliana Fellner, expresando beneplácito por la
designación de la Argentina como sede central de
las celebraciones por el Día Mundial del Donante de
Sangre 2011, el 14 de junio (expediente S.-236/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.
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 Kart Landsteiner. El desarrollo del sistema de clasificación de grupos sanguíneos
le valdría a este patólogo de origen austriaco, años mas
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 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
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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
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 EstadoSociedad, 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 les solicito
que me acompañen con su aprobación.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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se, respecto de la recuperación de la identidad de los
fallecidos desaparecidos en la última dictadura militar
(S.-2.463/10) y de resolución de la señora senadora
Elena M. Corregido, expresando reconocimiento al
Equipo Argentino de Antropología Forense, por su
contribución a la justicia en los delitos de lesa humanidad (S.-2.859/10); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por su
invalorable contribución en la búsqueda de la verdad y
la justicia en los delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ana Corradi de Beltrán (I), expresando beneplácito por
la labor del Equipo Argentino de Antropología Foren-

Su beneplácito y reconocimiento a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forence (EAAF) que,
con su esfuerzo e idoneidad, devuelven la identidad
a los cuerpos de fallecidos desaparecidos durante la
última dictadura militar.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La identidad es un derecho colectivo y social. No
se puede vivir toda la vida sin saber quién es uno”,
afirmó la presidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner al anunciar la identificación de los restos de
un joven francés y de su pareja mexicana. Ambos eran
militantes políticos desaparecidos durante la última
dictadura militar.
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro argentina de carácter científico creada
en 1984 a iniciativa de las organizaciones de derechos
humanos de la Argentina con el fin de desarrollar técni-
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cas de antropología legal que ayudaran a descubrir qué
había sucedido con las personas desaparecidas durante
la dictadura militar (1976-1983). Desde el año 1998
ha trabajado en 30 países de Latinoamérica, África,
Europa y Asia; en lugares como Bosnia, Angola, Timor
Oriental, Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán iraquí,
Kosovo y Sudáfrica.
Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la Conadep comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba
que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando
desaparecidos asesinados sin identificar.
Pronto fue evidente que se necesitaban métodos
científicos para reconstruir la memoria. La Conadep y
las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y
viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo
apoyo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (w:en:). Se creó una base de datos
genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y
un equipo de antropólogos forenses organizados por
Clyde Snow (conocido antropólogo) con gran audacia.
Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), como una organización
no gubernamental y sin fines de lucro.
El EAAF desarrolló un método de investigación
organizado en tres etapas:
1. Una etapa preliminar de recopilación de fuentes
escritas y orales del desaparecido o desaparecida.
2. Una etapa de análisis de la documentación y
registros que tiene como fin establecer dónde pueden
encontrarse los restos.
3. Una etapa arqueológica, similar a la arqueología
clásica en un contexto médico legal. En esta etapa se
utilizan también las técnicas de investigación genética
a través del ADN.
Hasta el año 2000, el EAAF había logrado identificar
los restos de sesenta personas, mientras que había otros
trescientos casos que se continuaban investigando.
El francés Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años,
y Cristina Cialceta Marull, de ciudadana mexicana de
20 años, estuvieron casi treinta y cuatro años integrando la lista de ciudadanos desaparecidos por el gobierno
militar. El 5 de mayo de 2010, el EAAF confirmó que
habían identificado los cuerpos y el martes 20 de julio
el juez de Melincué, Leandro Martín, anunció oficialmente la identificación de la pareja.
Los cuerpos de los dos identificados aparecieron
acribillados, poco después del secuestro, al costado de
un camino local cerca de la localidad de Carreras. Tres
días después fueron enterrados en tumbas sin nombre
en el cementerio de Melincué, un pueblo del interior
de la provincia de Santa Fe.
“Reparar la memoria es el camino hacia una sociedad más justa”, dijo el ministro de Justicia Alak; por
eso, la importante labor que desempeña el EAAF es vital para la reconstrucción de nuestros valores sociales.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente con la presente
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) por su invaluable contribución a la búsqueda de la verdad y la justicia en los delitos
de lesa humanidad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aplicando la antropología forense y otras ciencias
relacionadas, el Equipo Argentino de Antropología
Forense intenta recuperar e identificar los restos de
víctimas de violaciones a los derechos humanos,
restituirlos a sus familiares y brindar a la Justicia y
comisiones investigadoras los resultados del trabajo
forense. Durante todo el proceso de investigación, el
Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en
estrecha colaboración con testigos y familiares de las
víctimas. A través de este trabajo busca aportar información sobre las violaciones a los derechos humanos
y derecho humanitario, contribuir a la búsqueda de la
verdad y la justicia, y a la reparación y la prevención
de estas violaciones.
El EAAF está entre los grupos pioneros en la aplicación de las ciencias forenses para la documentación
de violaciones a los derechos humanos. En 1986, el
Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó
a expandir sus actividades más allá de la Argentina y
hasta ahora ha trabajado en cerca de 30 países a todo
lo largo de América, Asia, África, y Europa. A la fecha, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha
realizado misiones en Angola, Bolivia, Bosnia, Brasil,
Chile, Colombia, Croacia, la República Democrática
del Congo, Timor Oriental, El Salvador, Etiopía, Polinesia Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia,
Kurdistán Iraquí, Kosovo, Costa de Marfil, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumania, Sierra
Leona, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.
Las investigaciones forenses que conduce en la
Argentina e internacionalmente responden a pedidos
de organizaciones de derechos humanos locales e
internacionales, sistemas judiciales nacionales e internacionales, tribunales y comisiones especiales de
investigación, como comisiones de la verdad.
Los objetivos del Programa de Investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense son: establecer la
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identidad, la causa y el modo de muerte de las víctimas
e identificar patrones de violaciones a los derechos
humanos aplicando las ciencias forenses; restituir los
restos de las víctimas a sus familiares y comunidades;
y presentar los hallazgos y evidencia a las instancias
judiciales y ámbitos de investigación correspondientes.
En todos estos años de arduo trabajo, mediante el
curso de sus investigaciones, el Equipo Argentino de
Antropología Forense ha podido descubrir la suerte de
varios miles de personas desaparecidas.
Por los motivos expuestos y considerando que
junto al importantísimo aporte a la Justicia, el Equipo
Argentino de Antropología Forense brinda mediante la
identificación de los restos, una gran fuente de consuelo
para las familias que han sufrido el trauma causado por
tener a un ser querido “desaparecido”, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por su
invalorable contribución en la búsqueda de la verdad y
la justicia en los delitos de lesa humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores,
declarando de interés el 40° aniversario de la primera evaluación del Plan de Salud implementado en la provincia
del Neuquén (expediente S.-24/11); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al cuadragésimo aniversario de
la primera evaluación del Plan de Salud implementado
en la provincia del Neuquén, instancia que permitió
demostrar los grandes resultados de la aplicación de la
atención médica integral, basada en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para la totalidad
de la población neuquina en toda la extensión del territorio provincial. Estrategia de salud que fue el resultado
de la conjunción de una decisión política sostenida
en el tiempo con recursos humanos comprometidos y
calificados técnicamente, orientados hacia la mejora de
la calidad de vida de los habitantes neuquinos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1963, don Felipe Sapag, al asumir su primer mandato constitucional, expuso en su
mensaje a la Legislatura provincial lo siguiente: “…
Neuquén vive una triste realidad de miseria, ignorancia, enfermedad y hambre por las siguientes circunstancias: por la falta de trabajo remunerado, protegido
y digno, por la abrumadora deficiencia alimenticia de
los pobladores cordilleranos, en cantidad y calidad,
por la carencia casi absoluta de protección sanitaria en
la zona rural y por la desorganización de los centros
sanitarios asistenciales urbanos, por la magnitud de
las enfermedades. El hambre y el frío hacen estragos
en la población rural. Neuquén tiene uno de los más
altos porcentajes del país en mortalidad infantil y
tuberculosis y la educación en la zona rural es una
ficción […] La protección sanitaria debe llegar hasta
el último rincón de la provincia, hasta el más humilde
rancho perdido en la cordillera […]. Solicito todos los
esfuerzos para dotar de lo necesario a los centros asistenciales fijos y para crear una asistencia ambulatoria
que proteja a la población y en especial a la niñez. No
podemos seguir avergonzándonos de tener el más alto
porcentaje de mortalidad infantil y tuberculosis…”.
Desde ese momento quedó establecida en la práctica la concepción del derecho a la salud de todos los
habitantes y la responsabilidad del Estado por hacerlo
efectivo.
Durante el gobierno provincial constitucional (19631966) se produjo un avance importante en el área de
salud con desarrollo de infraestructura, radicación de
médicos en diversos lugares de la provincia y provisión de insumos, medicamentos y leche en polvo para
combatir la desnutrición. Pero el 28 de junio de 1966
el gobierno nacional fue derrocado por un golpe militar
y al mismo tiempo fueron desalojadas las autoridades
provinciales y municipales de todo el país.
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Los años siguientes, la provincia fue gobernada por
el ingeniero Rodolfo E. Rosauer. Su gobierno transitó
un período de apatía y estancamiento que finalizó
cuando, a raíz de los conflictos sociales derivados de
una huelga de los obreros de El Chocón durante la
construcción de este emprendimiento hidroeléctrico
que amenazaban con extenderse, el presidente de
facto, general Juan Carlos Onganía, descontento con
el desenvolvimiento del gobierno provincial, solicitó
a don Felipe Sapag que asumiera nuevamente el cargo
de gobernador.
Éste condicionó la aceptación del ofrecimiento a que
Hidronor S.A. se comprometiera a que El Chocón fuese
también un motor del desarrollo patagónico y no sólo
un proveedor de energía para Buenos Aires y la Pampa Húmeda. Acordado ello con Onganía, don Felipe
Sapag asumió nuevamente el cargo de gobernador el
5 de marzo de 1970, designando ministro de Bienestar
Social al doctor Alberto Del Vas. Este gobierno dio
gran prioridad a la atención de la salud y jerarquizó el
sector creando en 1971 la Subsecretaría de Salud en
reemplazo de la Dirección General de Salud, Asistencia
y Previsión Social.
Cronológicamente puede fijarse el comienzo del
Plan de Salud de Neuquén en marzo de 1970 cuando el
gobernador Felipe Sapag, por solicitud de su ministro
de Bienestar Social, doctor Alberto Del Vas, designa al
doctor Néstor Perrone como director general de Salud
(el doctor Perrone fue luego el primer subsecretario
de Salud en 1971) y, a propuesta de éste, a la doctora
Elsa Margarita Moreno como directora de Maternidad
e Infancia. A estas personas, médicos recientemente
formados en la incipiente especialidad de la medicina
sanitaria, se les asignó el compromiso de tomar las
medidas necesarias para revertir la grave situación
de salud que presentaba entonces la provincia del
Neuquén, caracterizada por tener los más altos índices
del país en enfermedades propias de la pobreza y el
subdesarrollo, tales como infecciones respiratorias,
diarreas, tuberculosis, hidatidosis, mal de Chagas,
desnutrición y bocio.
Esta situación afectaba a toda la provincia pero en
especial a los pobladores del interior, el cual presentaba
grandes áreas sin ningún tipo de servicios de salud. Un
indicador relevante de esta pésima situación era la tasa
de mortalidad infantil superior a 100 por mil, siendo
en algunas zonas del interior mayor a 200 por mil. Los
registros eran pobres, con un importante subregistro, y
en el interior era alto el número de muertes sin atención
médica.
Las nuevas autoridades sanitarias elaboraron muy
rápidamente el Programa de Actividades de Atención
Médica y Saneamiento Ambiental en el que se establecían las prioridades de acuerdo al análisis del daño
en salud. Definido ello, se programaron también los
recursos humanos y materiales necesarios para llevar a
cabo las actividades. Entre los aspectos fundamentales
se mencionan los siguientes:
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Prioridades de atención médica establecidas de
acuerdo al daño en salud
Atención de la demanda espontánea
Desde un primer momento se procuró satisfacer los
requerimientos y necesidades de consultas e internaciones de toda la población, extendiendo la cobertura
mediante diversas estrategias.
Atención materno-infantil
Control según normas del menor de dos años y
de las embarazadas, atención institucional del parto,
asistencia alimentaria con leche en polvo a niños y
embarazadas bajo control.
Inmunizaciones
Se dio un fuerte impulso a las vacunaciones dada la
alta prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles
y la elevada morbimortalidad causada por las mismas.
Las vacunaciones se realizaban aprovechando los
contactos con los programas de control establecidos,
especialmente en maternidad e infancia, y mediante
campañas provinciales que se realizaban periódicamente para reforzar las coberturas.
Control de enfermedades endémicas de altas prevalencia
Tuberculosis, Chagas, hidatidosis.
Lucha contra la desnutrición
Además de la importantísima asistencia alimentaria
del componente de atención materno-infantil, se coordinaban acciones con otros sectores, especialmente
acción social, para la atención de grupos en situación
crítica, la mayoría de ellos detectados por los agentes
sanitarios.
Salud bucal
Se implantó un programa para comenzar a revertir
las enormes carencias en este campo, especialmente
en el interior provincial. Se dio especial importancia
a los niños, efectuando el control en las escuelas y los
tratamientos conservadores en los consultorios odontológicos que se fueron creando en los hospitales, además
de contar con equipos transportables para visitar poblaciones rurales que no contaban con establecimientos.
Educación sanitaria
Destinada a aumentar el conocimiento y la conciencia sanitaria en la población y a lograr su organización
y participación en el proceso de la salud pública.
Prioridades en saneamiento ambiental
–Provisión de agua apta para el consumo en poblaciones rurales.
–Disposición de excretas.
–Disposición y eliminación de residuos.
–Control de la hidatidosis.
–Control de la enfermedad de Chagas.
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–Control de alimentos.
Organización de los recursos
Estructuración del sector en tres niveles: central,
zonal y local
A nivel central se crearon cuatro direcciones normativas: Atención Médica, Saneamiento Ambiental,
Servicios Técnicos Generales y Administración, correspondiendo la responsabilidad ejecutiva a la Dirección
General de Salud a través de cuatro zonas sanitarias.
Zonificación y asignación de un área programa a
cada establecimiento
Se aplicó el principio de la regionalización. Cada zona
sanitaria (4 en total con cabeceras en Neuquén, Zapala,
Chos Malal y San Martín de los Andes) era la repetidora
técnica del nivel central, con responsabilidades de supervisión y control del cumplimiento de las actividades
programadas en los establecimientos que de ellas dependían. Debían llevar los registros establecidos y efectuar las
evaluaciones correspondientes y actuar como nexo entre
el nivel local y el central. A todos los establecimientos se
les asignó un área programa con la responsabilidad de
realizar en ella todas las actividades programadas y de
establecer los vínculos con la población y autoridades
locales. La sumatoria de las áreas programas cubría todo
el territorio provincial. Los jefes de zona quedaron encargados de realizar reuniones periódicas y programadas con
los directores de los hospitales locales y de participar de
reuniones mensuales en la Subsecretaría de Salud. De tal
modo se estableció una participación activa de todos los
responsables de hospitales y zonas en la programación y
evaluación de las actividades y en el análisis de la situación de salud, problemas detectados, necesidades que iban
surgiendo y otros aspectos.
Organización de la red de servicios según niveles de
complejidad
Para organizar los servicios y extender la cobertura
de atención médica a toda la población se establecieron
niveles de complejidad y se construyeron hospitales,
centros periféricos y puestos sanitarios en todo el
territorio provincial según las necesidades detectadas.
El Hospital de Neuquén era el de máxima complejidad
(nivel VIII) y el que actuaba como establecimiento de
referencia provincial. En él se dio prioridad al desarrollo del servicio de pediatría y neonatología que en
el corto plazo fue el más importante de la Patagonia
y uno de los más importantes del país. Los hospitales
ubicados en las cabeceras zonales eran de complejidad
intermedia (nivel de complejidad IV) y de referencia
zonal y los hospitales locales eran los de más baja
complejidad (nivel de complejidad III).
Normatización, programación, ejecución y control
de las actividades
El nivel central programó las actividades y elaboró
las normas que eran analizadas con los niveles ejecutivos. Luego se llevaban a cabo los procesos de ade-
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cuación, aplicación, supervisión y evaluación regular
y periódica, con responsabilidades preestablecidas para
todo ello en cada nivel del sistema.
Desarrollo de la información
Se normatizaron los registros y se perfeccionaron
la recolección y la elaboración de datos para generar
estadísticas de salud confiables. Además se enfatizó
en la diseminación de información en todos los niveles del sistema. Las estadísticas sirvieron de base para
la evaluación. Anualmente se confeccionaba una publicación que servía de referencia para la adecuación
anual de la programación de actividades.
Jerarquización de los servicios
Se tomaron medidas para mejorar la gestión, se
ampliaron los horarios de atención para aumentar la
accesibilidad, se dio prioridad al régimen de dedicación
exclusiva de los profesionales, se capacitaron los recursos humanos y se transformó la enfermería empírica en
enfermería de nivel auxiliar, técnico y profesional con
formación específica.
Cambios introducidos por el plan de salud en la
conceptualización y orientación de los servicios, en
la atención médica y en las modalidades operativas
Del “hospital de paredes adentro” receptor pasivo
de la demanda de atención de patologías en general
avanzadas, se pasó al “hospital abierto e integrado a la
comunidad”, responsable de las acciones de salud en un
área geográfica determinada (área programa), promotor
de salud con énfasis en la prevención y en la detección
precoz, con horarios amplios de atención y modalidades innovadoras para la extensión de cobertura.
El tradicional concepto de la atención médica casi
exclusivamente reparadora fue reemplazado por el
de atención médica integral (promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación).
Se priorizó la “atención médica primaria” para llegar a
toda la población y resolver la mayoría de sus problemas
de salud (a partir de Alma Ata se utilizó la denominación
“atención primaria de la salud” que, además de la atención médica, comprendía otras acciones y conceptos).
Se establecieron las modalidades operativas de
consulta, internación, visita médica periódica y programada a poblaciones nucleadas y escuelas y visita
domiciliaria a cargo de agentes sanitarios. Todas estas
modalidades operativas eran responsabilidad del hospital a cargo del área programa correspondiente.
Los progenitores del plan de salud, que permanecieron
poco tiempo en Neuquén, supieron imbuir de mística a los
profesionales y personal no profesional. Se rodearon de un
equipo humano muy importante, constituido por jóvenes
profesionales y técnicos. Los médicos se desempeñaban
en hospitales de la provincia, sobre todo rurales, desde
hacía varios años y se formaron en salud pública y administración hospitalaria constituyendo la base fundamental
de la continuidad del plan de salud en los años siguientes.
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Entre otros, se menciona a los doctores Osvaldo Pellín,
Fausto Pelayes, Antonio J. García y Francisco Violante.
La mayoría de los técnicos llegó de otros lugares como la
enfermera Dina Tomio, la estadística Elizabeth Cristiansen y la nutricionista Carlota Sarli.
El Plan de Salud de Neuquén fue un emblema de la
provincia y un ejemplo de lo que se puede lograr en
materia de salud pública cuando se conjugan la decisión política y la capacidad técnica.
Los notables resultados de su aplicación se manifestaron en la rápida mejoría de los indicadores de salud
(especialmente la gran disminución de las tasas de
mortalidad infantil y materna). Su creciente prestigio
fue mucho más allá de las fronteras provinciales y nacionales convirtiéndolo en un ejemplo y en motivo de
estudio para expertos nacionales y extranjeros.
Ello, junto con el alto nivel de compromiso de
sus recursos humanos, le dieron una gran fortaleza e
hicieron que fuese adoptado como “bandera política
indiscutible” y respaldado por la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.

Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná,
realizada el 13 de febrero de 2011 en aguas del río Paraná
(expediente S.-4.404/10); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.

Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al cuadragésimo aniversario de
la primera evaluación del Plan de Salud implementado
en la provincia del Neuquén, instancia que permitió
demostrar los grandes resultados de la aplicación de la
atención médica integral, basada en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para la totalidad
de la población neuquina en toda la extensión del territorio provincial. Estrategia de salud que fue el resultado
de la conjunción de una decisión política sostenida
en el tiempo con recursos humanos comprometidos y
calificados técnicamente, orientados hacia la mejora de
la calidad de vida de los habitantes neuquinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Blanca I.
Osuna, declarando de interés la XVII Edición del Maratón

José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 13 de
febrero de 2011 en aguas del río Paraná, en la provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.

Señor presidente:
El domingo 13 de febrero de 2011 se desarrollará una
de las competencias deportivas más importantes de la
provincia de Entre Ríos, la XVII Edición del Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
Esta competencia de aguas abiertas es la más larga
del mundo, con un recorrido de 88 kilómetros, que
convoca anualmente a más de 25 nadadores internacionales e integra el calendario de la FINA (Federación
Internacional de Natación).
Desde su punto de largada, la ciudad de Hernandarias, y hasta su llegada a Paraná, el recorrido pasa por
Puerto Curtiembre, Pueblo Brugo, Colonia Celina y
Villa Urquiza, ofreciendo el colorido y entusiasta escenario que brindan los espectadores, ya sea desde las
costas y barrancas entrerrianas, como desde las embarcaciones, siguiendo las alternativas de la competencia,
a lo largo de todo el trayecto por el río Paraná.
La historia de este maratón tuvo sus orígenes en
el entusiasmo que generó en el público entrerriano
la competición Santa Fe-Coronda, a tal punto que en
1965 se larga la I Edición del Maratón HernandariasParaná, con la participación de varios competidores,
contándose entre ellos como principales nadadores
Horacio Iglesias, argentino, y el egipcio Abou Heif,
quienes resultaron ganadores.
Dado el éxito que significó la primera edición, en
1966 se repitió la competición, año en que, según cuentan las crónicas, “el periodismo y el gobierno tomarían
conciencia de la magnitud que representaba su concreción, no sólo a nivel provincial sino nacional e incluso
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internacional, dada la presencia de figuras jerarquizadas
de distintos puntos del mundo”. Esa segunda edición
fue ganada por el italiano Giulio Travaglio.
La falta de apoyo económico y del entusiasmo de los
dirigentes, dadas por las condiciones políticas y sociales imperantes, impidió la realización de próximos maratones, hasta su reanudación en el año 1993, edición
que marcó el debut de las mujeres en la competencia.
Desde ese año, el Maratón Hernandarias-Paraná se
realizó ininterrumpidamente hasta el año 2002, en que
otra vez debió suspenderse a raíz de la crisis política y
económica que vivió nuestro país, reanudándose recién
en el verano de 2005.
Cabe recordar que desde sus primeras ediciones el
evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo de
sus organizadores, al que se suma un fuerte apoyo de
las autoridades municipales y del gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de
Deportes y Turismo, logrando así el éxito que corona
cada edición de esta competencia internacional.
Desde el año 2009, por disposición del municipio de
Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la encargada de la planificación, gestión y organización del Maratón Acuático Internacional Hernandarias-Paraná, quien
destaca las importantes características de la competencia:
–Es el maratón más largo del mundo.
–Tiene carácter internacional.
–Compiten los mejores nadadores de aguas abiertas
del mundo.
–Es fecha puntuable por la FINA.
–En su trayecto recorre cinco localidades costeras
importantes de Entre Ríos, sobre el río Paraná.
–Más de 30.000 personas siguen la carrera el día
del evento.
–Más de 10.000 personas presencian la llegada de
los nadadores a destino.
–Medios locales, regionales y nacionales cubren el
evento.
Por su parte, el gobernador de la provincia de Entre
Ríos definió el apoyo del gobierno a la organización
del Maratón Hernandarias-Paraná, que se realizará el
13 de febrero de 2011, mediante un importante aporte
destinado a solventar gastos.
Asimismo, desde la Asociación Barrancas del Paraná
se informó que la prueba distribuirá importantes premios
y puntos para el Grand Prix de la FINA. El viernes
previo al maratón, se hará un sprint desde la playa del
Thompson con llegada en alguna de las playas de la costanera, por lo cual se hizo un llamado al sector privado
para apoyar la realización de este evento internacional.
Como vemos, este ya tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda una excelente oportunidad a nuestros deportistas y
un motivo más de disfrute al público asistente, se suma
a los clásicos eventos de la temporada estival entrerriana, para el mayor lucimiento turístico de la provincia.

Es por ello que, dada la trascendencia deportiva y
turística que reviste, invito a los señores senadores a
acompañar con su voto favorable esta declaratoria de
interés para la XVII Edición del Maratón Internacional
de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
Blanca I. Osuna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 13 de
febrero de 2011 en aguas del río Paraná, en la provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Emilio Rached, registrado bajo el número
S.-105/11, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con los parámetros utilizados por el PEN
para habilitar la apertura de una sucursal del Banco
Nación en diferentes localidades de la provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – Roy A.
Nikisch. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Elena M. Corregido. – César
A. Gioja. – Lucía B. Corpacci.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe en relación a la respuesta P.E.-408/10:
1. Cuáles son las razones por las que las ciudades
de Sumampa y Pinto, provincia de Santiago del Estero,
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no califican para la apertura de una sucursal del Banco
Nación.
2. En qué estado se encuentra el estudio de factibilidad en el caso de la ciudades de Santiago del Estero
y Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero,
y de qué depende su factibilidad.
3. Cuáles son los requisitos que debe cumplir una
ciudad o localidad para que sea viable la apertura de
una sucursal del Banco Nación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de abril de 2010 presenté cuatro proyectos
de comunicación (S.-673/10, S.-734/10, S.-735/10 y S.736/10) solicitando que se promueva la apertura de sucursales del Banco Nación en las ciudades santiagueñas
de Sumampa, Monte Quemado, Pinto y Capital. Luego
estos proyectos fueron unificados un solo dictamen y
sancionados el 30 de junio de ese año.
Recientemente recibí la respuesta del Poder Ejecutivo P.E.-408/10 (que se encuentra anexa a este cuerpo
junto con los proyectos originales y la comunicación
P.E.-239/10),1 en la que la directora de Información
Ciudadana y Seguimiento Parlamentario del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, licenciada Andrea
Cardinali, contestó que en el caso de la ciudad Capital
y Monte Quemado, las áreas técnicas del banco se
encuentran analizando la factibilidad del pedido; y en
el caso de las ciudades de Sumampa y Pinto responde
que por el momento, no resulta posible acceder a dicho
requerimiento sin detallar nada más.
En base a esta contestación no puedo evitar preguntarme por qué las ciudades de Sumampa y Pinto
no califican para el pedido, cuáles son las razones de
esta determinación; y en el caso de los pedidos correspondientes a las ciudades de Santiago del Estero y
Sumampa, me pregunto de qué depende su factibilidad.
Es importante saber esto, no sólo por este caso en
particular, sino para que se pueda contar con un parámetro adecuado para efectuar futuras solicitudes en
otras ciudades o localidades.
Es por lo expuesto que pido a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe en relación a la respuesta P.E.-408/10 a la comu1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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nicación P.E.-239/10 (S.-673/10, S.-734/10, S.-735/10 y
S.-736/10) sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son las razones por las que las ciudades
de Sumampa y Pinto, provincia de Santiago del Estero,
no califican para la apertura de una sucursal del Banco
Nación.
2. En qué estado se encuentra el estudio de factibilidad en el caso de la ciudades de Santiago del Estero
y Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero,
y de qué depende su factibilidad.
3. Cuáles son los requisitos que debe cumplir una
ciudad o localidad para que sea viable la apertura de
una sucursal del Banco Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el número
S.-3.337/10, solicitando informes sobre la homologación de un determinado modelo de cajeros automáticos
(Automatic Teller Machine) y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente en relación a:
1. ¿Cuáles son los pasos y en qué consiste el procedimiento de homologación de los diferentes modelos
de cajeros automáticos (Automatic Teller Machine)?
2. En el caso de aquellos cajeros automáticos donde para operar se requiere retirar la tarjeta de débito
previa digitación de la clave de acceso, ¿cumplen
con las normas de seguridad bancaria para cajeros
automáticos?
3. Si desde el portal del cliente bancario que administra el Banco Central de la República Argentina o
a través de otros medios, se han recibido consultas,
quejas y/o reclamos sobre los inconvenientes que
puede ocasionar operar con este tipo de cajeros
automáticos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

382

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – Roy A.
Nikisch. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Elena M. Corregido. – César
A. Gioja. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Cuáles son los pasos y en qué consiste el procedimiento de homologación de un determinado modelo
de cajero automático (Automatic Teller Machine)?
2. En el caso de aquellos cajeros automáticos donde
para operar se requiere retirar la tarjeta de débito previa
digitación de la clave de acceso, ¿cumplen con las normas de seguridad bancaria para cajeros automáticos?
3. Si desde el portal del cliente bancario que administra el Banco Central de la República Argentina se han
recibido consultas sobre los inconvenientes que puede
ocasionar operar con este tipo de cajeros automáticos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que la disposición a comprender los
avances tecnológicos propios de la posmodernidad no
es igual en todas las personas.
Usualmente la cuestión generacional tiene mucho
que ver en todo esto, y son las personas de avanzada
edad las que más inconvenientes tienen a la hora de
familiarizarse con estos avances.
Los cajeros automáticos no son la excepción a esta
regla, y al menos en mi provincia, su mala utilización
por parte de algunos usuarios de este servicio siempre
genera oportunidades para que aquellos amigos de lo
ajeno terminen beneficiándose.
Y justamente es esto lo que se está constatando en
General Pico, segunda ciudad de importancia en términos poblacionales de la provincia de La Pampa. Allí,
recientemente, el Banco de La Pampa ha reemplazado
algunos cajeros automáticos por terminales que cuentan
con algunas características especiales para su operación.
Estas características especiales tienen que ver con
que el potencial usuario debe insertar la tarjeta de débito, digitar su clave, e inmediatamente después, retirar
la tarjeta para seguir operando.
Ello provocó que muchos usuarios no cerraran correctamente la operación, dejando así la pantalla abierta y
permitiendo que aquel que seguía en la cola pueda alzarse
con el dinero de quien había usado el cajero anteriormente.
Lógicamente que esto no les sucedió a todos aquellos
que cerraron mal la operación, ya que se han conocido

sobradas muestras de solidaridad, donde estas personas
fueron advertidas del error. Pero muchos otros fueron
perjudicados porque no fueron debidamente avisados.
Por ello, y dada la preocupación que existe por tales
acontecimientos, es que considero pertinente conocer
en profundidad cuál es el procedimiento que sigue el
Banco Central de la República Argentina para homologar un determinado modelo de cajero automático, y
en tal caso, si esta clase de cajeros cumple con todas
las medidas de seguridad.
También sería oportuno conocer si desde el portal
del cliente bancario que depende del BCRA, se reciben
consultas vinculadas a esta clase de incidentes, ya que
de ser una preocupación compartida por muchos, se
debería comenzar a evaluar algunos cambios en cuanto
a la homologación de este tipo de terminales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente en relación a:
1. ¿Cuáles son los pasos y en qué consiste el procedimiento de homologación de los diferentes modelos
de cajeros automáticos (Automatic Teller Machine)?
2. En el caso de aquellos cajeros automáticos donde para operar se requiere retirar la tarjeta de débito
previa digitación de la clave de acceso, ¿cumplen
con las normas de seguridad bancaria para cajeros
automáticos?
3. Si desde el portal del cliente bancario que administra el Banco Central de la República Argentina o
a través de otros medios, se han recibido consultas,
quejas y/o reclamos sobre los inconvenientes que puede
ocasionar operar con este tipo de cajeros automáticos
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario J. Colazo expresando beneplácito por la firma
de un comvenio entre el INCAA – Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales – y el Archivo de la
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Memoria Provincia de Córdoba para la coordinación
de políticas de registro, guarda y conservación de los
juicios por crímenes de lesa humanidad en formato
audiovisual (S.-3.053/10),y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez. de
Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio suscrito entre la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), señora Liliana Mazure, con
el Archivo de la Memoria de la Provincia de Córdoba,
a cargo de la señora Lumila Da Silva Catela, con el
objetivo de coordinar las políticas de registro, guarda
y conservación, en formato audiovisual, de los juicios
por crímenes de lesa humanidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba se inició el juicio por la
causa “Unidad Penitenciaria Nº 1”, a la que se le ha
acumulado la causa “Gontero”, que se tramita ante el
Tribunal Oral Federal Nº 1, cuyos imputados son los
ex militares Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín
Menéndez, entre otros.
Según se expresó desde el INCAA, se deberían
aunar esfuerzos, tanto de organismos gubernamentales
como no gubernamentales, y formalizar una política
nacional para la conservación y preservación de los
registros audiovisuales en cada provincia donde se
lleven a cabo los citados juicios, creando una red
federal, y ese material quedará en manos de organismos de derechos humanos y a disposición de toda la
comunidad.
En este marco, el INCAA celebró el dictamen que
establece el convenio marco resolución 4.248 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 29 de diciembre del año 2009, cuyo objeto es filmar los juicios
orales sustanciados por la comisión de delitos de lesa
humanidad que se realicen en las sedes de los tribunales
orales en lo criminal federal.
Por este motivo, el organismo se encuentra registrando los juicios llevados a cabo en los tribunales de
Comodoro Py (ESMA, Orletti, ABO y Vesubio), en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene planeado
hacerlo también en el interior de nuestro país.
El inicio de la implementación de esta propuesta fue
a través de la grabación del juicio “Margarita Belén”
en Resistencia (provincia del Chaco), mediante un
convenio realizado entre la Comisión Provincial de
la Memoria del Chaco, el Instituto de Cultura de la
provincia del Chaco y el INCAA.
Este organismo, además, anunció que se realizará
también en la provincia de Buenos Aires donde se
registra la causa “La Plata, Unidad Penitenciaria
Nº 9”, por medio de un convenio entre la Universidad
Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, la Comisión por la Memoria de
la Provincia de Buenos Aires y el INCAA, para seguir
implementándolo en cada provincia argentina.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio suscrito entre la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), señora Liliana Mazure, con
el Archivo de la Memoria de la provincia de Córdoba,
a cargo de la señora Ludmila Da Silva Catela, con el
objetivo de coordinar las políticas de registro, guarda
y conservación, en formato audiovisual, de los juicios
por crímenes de lesa humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H Estrada.
36
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich declarando de
interés el Centro Ana Frank Argentina y las actividades que se desarrollan para preservar la memoria de la
Shoá (Holocausto) y promoción de los derechos humanos
(S.-2.812/10); y, por las razones que dará el mismbro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla. –
María J. Bongiorno. – Noma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Centro Ana Frank Argentina y las actividades que se desarrollan para preservar la memoria
de la Shoá (Holocausto) y promoción de los derechos
humanos y la democracia en la República Argentina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Ana Frank Argentina es parte del Anne
Frank Stitching con sede en Amsterdam (Holanda),
donde se encuentra ubicada la casa en la cual permaneció escondida junto a su familia durante más de dos
años hasta que fueron capturados por soldados alemanes y enviados a diversos campos de concentración.
Allí Ana, al igual que seis millones de judíos, perdió
su vida. El único familiar que sobrevivió fue su padre,
quien poco después de terminar la Segunda Guerra
Mundial se juntó con el cuaderno que en forma de
diario personal había regalado a su hija cuando cumplió
trece años, el 12 de junio de 1942.
Pocos días después del cumpleaños de Ana, su hermana Margot recibe un aviso para ser deportada por su
condición de judía a un “campo de trabajo”, eufemismo
por los campos de concentración y exterminio que utilizó el nazismo. El 9 de julio de 1942 la familia Frank
decide ocultarse en una construcción realizada en la
parte de atrás del edificio que utilizaba como oficina,
donde permanecen encerrados Ana, su hermana y sus
padres, teniendo como único contacto con el exterior
las personas de su confianza que les acercaban comida
y noticias. Al tiempo se sumaron cuatro personas más
para compartir los mismos espacios, escondiéndose
de la muerte.
Ana leía, estudiaba y escribía en el diario personal
no sólo describiendo lo que sucedía en la achterhuis
(casa de más atrás, en holandés) donde debían permanecer para conservar sus vidas, sino también sobre sus
sentimientos, creencias y ambiciones.
El diario de Ana da cuenta de la forma en que
trataron de sobrevivir a la Shoá (Holocausto) desde
su lugar de encierro. Nelson Mandela relata que leyó
el diario de Ana Frank en prisión y “obtuvo un gran
aliento de él”.
Otto Frank, luego de recibir el diario de su hija de
manos de sus amigos, que lo habían rescatado entre las
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pertenencias desparramadas en el piso al ser apresados,
decidió cumplir con el sueño de Ana de ser escritora.
Junto a un grupo de personas, creó en 1957 la Fundación Anne Frank con el propósito de fomentar el
contacto y la comunicación entre jóvenes de diferentes
culturas, religiones y razas y oponerse a la intolerancia
y la discriminación racial.
El Centro Ana Frank Argentina representa dicho
legado y tiene como misión difundir el mensaje de resistencia, esperanza y fortaleza escrito por Ana Frank
en su diario, con el objeto de enfrentar el prejuicio y
desterrar la discriminación en nuestros días. Educar
a jóvenes y comunidades sobre las consecuencias de
la exclusión social e inspirar a la próxima generación
en la construcción de un mundo basado en el respeto
mutuo.
Es decir que no se centra solamente en la historia de
Ana Frank y los seis millones de judíos víctimas de las
atrocidades del nazismo, también se realizan muestras
que permiten mantener viva la memoria de las atrocidades cometidas en nuestro país por los militares en la
última dictadura.
Para ello el centro Ana Frank Argentina tiene como
objetivos promover acciones a fin de sensibilizar, capacitar y prevenir acerca de la violenca de las prácticas
discriminatorias en cualquiera de sus manifestaciones;
promover los derechos humanos sin distinción de
religión, etnia, género, condiciones sociales y/o culturales; preservar y promover los derechos humanos con
especial atención a las personas y grupos vulnerables;
promulgar valores sociales básicos como el respeto
mutuo y difundir los ideales de Ana Frank, preservando
la memoria como una herramienta participativa para
construir ciudadanía con el fin de fortalecer los valores
de la vida en democracia.
Entre las actividades del centro para lograr sus objetivos se encuentran diversas muestras: “Ana Frank, una
historia vigente” y “De la dictadura a la democracia, la
vigencia de los derechos humanos”. Exposición que ha
viajado alrededor del mundo y es presentada más de
150 veces al año, traducida a más de 30 idiomas y presentada en más de 200 ciudades en 40 países, visitada
por 12.000.000 de personas.
Otras actividades son la muestra “Diversidad y
discriminación en nuestros días”; el film interactivo
Free2choose@libertad de elegir y el libro Testimonios
para nunca más, de Ana Frank a nuestros días.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto que mantiene viva la memoria de la Shoá en el relato de una niña, Ana Frank, que
trascendió sus deseos de ser escritora y que murió en el
campo de concentración Bergen-Belsen (Alemania) a
sus quince años junto a millones de personas que fueron
sometidas a los peores sufrimientos, así como también
mantener viva la memoria de nuestros desaparecidos
en la última dictadura.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Centro Ana Frank Argentina y las actividades que se desarrollan para preservar la memoria
de la Shoá (Holocausto) y promoción de los derechos
humanos y la democracia en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador
Guillermo R. Jenefes registrado bajo el número S.3.219/10 solicitando la inclusión, en el presupuesto 2011,
de la partida para la construcción del pavimento de la
ruta provincial 11, tramo Abra Pampa - Casabindo, en la
provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien disponer las medidas necesarias a fin de requerir la inclusión en el proyecto de ley sobre presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
fiscal 2012 de la partida necesaria con el objeto de llevar
a cabo la construcción del pavimento en el tramo Abra
Pampa - Casabindo, por la ruta provincial número 11,
en el departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Eric Calcagno y Maillmann. – Carlos A.
Reutemann. – Laura G. Montero. – Marcelo
A. H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados
incorpore una partida en el proyecto de Ley de Presu-

puesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional 2011 con el objeto de llevar
a cabo la construcción del pavimento en el tramo Abra
Pampa-Casabindo por la ruta provincial 11, en el departamento Cochinoca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante declaración Nº 013-CD-09 del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Abra Pampa, Cochinoca, provincia de Jujuy, se solicita a los legisladores
nacionales por la provincia de Jujuy la incorporación en el
presupuesto nacional de una partida a fin de llevar a cabo
la construcción del pavimento en el tramo Abra PampaCasabindo por la ruta 11, en el departamento Cochinoca.
La ruta provincial 11 conduce a varias localidades
del interior de la provincia de Jujuy, tales como Casabindo, Tusaquillas, Abdón Castro Tolay, Susques,
Coranzuli, entre otras. Asimismo, constituye un acceso
a la ruta 16 que confluye al Paso de Jama.
En la localidad de Casabindo, ubicada en el extremo
oriental de la Puna situada sobre los 3.600 metros sobre
el nivel del mar, se realiza cada 15 de agosto el tradicional
Toreo de la Vincha, único en su género de Latinoamérica.
El origen de esta ancestral celebración se debe a que un 15
de agosto Tabarta, indígena del lugar, castigado por luchar
por la libertad, fue puesto en el medio de la plaza entre dos
toros bravíos. A los costados de Tabarta, el pueblo gritaba
por él. Los toros no hicieron nada. Enojadas, las autoridades del lugar le quitaron a Tabarta una vincha que llevaba
puesta. Esa vincha era un regalo de su padre. Cuando se
la quitaron, se la pusieron a uno de los toros. Tabarta,
enfurecido, intentó recuperarla y sacarla de las astas, pero
recibió dos cornazos; uno de ellos, mortal. Arrastrándose
hasta el pie de la Virgen, murió ofreciéndole la vincha y
pidiendo libertad.
Al evento mencionado anteriormente se accede
a través de la ruta 9 desde Abra Pampa por la ruta
provincial 11 hasta Casabindo, que representa para
la zona un potencial turístico debido a sus paisajes,
su antigua iglesia y el Toreo de la Vincha cada 15 de
agosto en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción.
Consecuentemente, en esas fechas transitan por estas
carreteras más de 800 vehículos de visitantes, tanto del
país como del extranjero.
Señor presidente, el camino de acceso desde Abra
Pampa hasta Casabindo aún tiene un tramo aproximado
de 70 km por camino de tierra, que lo torna peligroso
además de ser muy transitado por unidades de transporte de pasajeros, vehículos particulares y empresas
mineras y turísticas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien disponer las medidas necesarias a fin de requerir la inclusión en el proyecto de ley sobre presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
fiscal 2012 de la partida necesaria con el objeto de llevar
a cabo la construcción del pavimento en el tramo Abra
Pampa - Casabindo, por la ruta provincial número 11,
en el departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela di Perna expresando beneplácito por el programa “Salud en marcha” en la provincia del Chubut
(S.-187/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached. –
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el programa “Salud en marcha”,
organizado por la Secretaría de Salud y el Instituto de
Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut,
junto con la Secretaría de Deportes.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inciativa que la Secretaría de Salud y el Intituto
de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) del Chubut
llevan adelante, junto a Chubut Deportes, tiene el

objetivo de promover la actividad física y hábitos de
vida saludables durante todo el verano.
Las actividades organizadas se realizan en Puerto
Madryn, Playa Unión y Rada Tilly.
El programa toma al deporte y la recreación entendiéndolos como actividades motrices que representan
un fundamento y una condición importante no sólo
para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio-afectivo no debemos analizarla
únicamente desde el punto de vista biológico, sino la
repercusión que generan sobre todas las dimensiones
del ser humano.
Asimismo, diversos profesionales de la salud realizan controles a los participantes para evaluar su presión
arterial, estado nutricional y nivel de azúcar en sangre
(hiperglucemia), entre otras cosas.
Cabe señalar que este programa comprende además
diversas temáticas de la salud directamente relacionadas con la temporada de verano: cáncer de piel,
adicciones y concientización sobre enfermedades de
transmisión sexual, realizando charlas y respondiendo
consultas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa “Salud en marcha”,
organizado por la Secretaría de Salud y el Instituto de
Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut,
junto con la Secretaría de Deportes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José María Roldán, declarando de interés la XXVI
Fiesta Nacional del Pacú, realizada en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, del 3 al 6 de marzo
de 2011 (expediente S.-4.328/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
XXVI Fiesta Nacional del Pacú que, organizada por
el Club Almirante Brown, se realizara en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, entre los días 3 y 6
de marzo de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado de la Nación, la XXVI
Fiesta Nacional del Pacú, a realizarse en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, desde el día 3 al 6
de marzo de 2011, organizada por el Club Náutico y
de Pesca Brown.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 3 al 6 de marzo de 2011, en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, se celebrará la XXVI
Fiesta Nacional del Pacú.
Dentro de la amplitud de actividades que se realizan
año a año en la Fiesta Nacional del Pacú, una de las
de mayor trascendencia es el campeonato de pesca
deportiva en el río más importante de la región, bajo
la modalidad pesca con devolución, acorde con las
leyes provinciales y nacionales. Sin lugar a dudas, esta
actividad despierta la pasión de los amantes de la pesca,
constituyendo un gran atractivo turístico para la ciudad
de Esquina y para toda la provincia.
Durante esos días, la ciudad de Esquina recibe a
más de 15.000 visitantes, pescadores argentinos y
extranjeros, turistas, familiares y espectadores varios,
así como autoridades nacionales y provinciales, medios
especializados de prensa con cobertura nacional y de
países limítrofes.
El público participante y el simple visitante se
componen de personas provenientes de las provincias
de Corrientes, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe,

Buenos Aires, Formosa, Córdoba, Río Negro, Mendoza; estados de Río Grande do Sul, Paraná y Santa
Catarina (Brasil); Colonia, Maldonado, Paysandú y
Montevideo (Uruguay); pescadores de España, de
Valladolid y Valencia; de Trento (Italia) y de Estados
Unidos.
La gran mayoría de los eventos se despliega a través
de la Avenida Costanera de la ciudad de Esquina y el
torneo tiene como escenario el delta del río Corriente.
Los eventos que se realizarán en dicha fiesta son:
torneos de pesca de costa con devolución, torneo de
truco por tríos, actividades culturales, exposiciones
de libros, fotos, cuadros, artesanías, manualidades y
esculturas. También se efectuarán actividades acuáticas deportivas sobre el río Corriente, Expo Pacú,
exposiciones comerciales, caza y pesca, náutica,
cámping y outdoor, artesanal, turística y productiva,
y se llevará a cabo la elección de la XXIV Reina
Nacional del Pacú.
La Fiesta Nacional del Pacú es organizada por el
Club Náutico y de Pesca Brown desde 1986, con el
carácter de nacional por disposición 99 del Ente Provincial de Turismo y por la resolución 280/85 de la
Secretaría de Comercio Exterior de la Nación.
La institución organizadora fue además la impulsora
en declarar a Esquina zona de reserva, mediante los
decretos 3.376/57 y 4.190/59 y actualmente, en conjunto con el INTA Esquina y el Instituto de Ictiología
de la Universidad del Nordeste (UNNE), promueve la
cría en cautiverio de peces para el consumo, con fines
comerciales, turísticos y de repoblación.
Asimismo, la ciudad de Esquina es en la provincia
de Corrientes la localidad que cuenta con la mayor
disponibilidad hotelera. Se calcula que posee alrededor
de 1.900 plazas en más de 50 establecimientos, distribuidas en hoteles, cabañas y bungalows, departamentos, residenciales, hospedajes y pensiones, estancias
y posadas.
A su vez, la zona ribereña cuenta con 18 puertos
privados, 11 en zona norte y 7 en zona sur, además del
puerto local con 2 rampas y malacate eléctrico municipal.
También posee un parte náutico de aproximadamente 500
embarcaciones al servicio del pescador.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos
la aprobación del proyecto y la declaración de interés
del evento.
José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
XXVI Fiesta Nacional del Pacú que, organizada por
el Club Almirante Brown, se realizara en la ciudad de
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Esquina, provincia de Corrientes, entre los días 3 y 6
de marzo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H Estrada.
40
(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración
del Día del Enfermero/a el 21 de noviembre y otras
cuestiones conexas (expediente S.-4.319/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Enfermero/a
que se conmemora el día 21 de noviembre de 2010,
y expresa su reconocimiento por la incansable labor
que estos profesionales desarrollan a favor de la salud.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2010, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas;
y de interés la celebración de dicho día que realizará
la Fundación Honrar la Vida de la ciudad de Villa de
Merlo de la provincia de San Luis, el 4 de diciembre
de 2010, en el Parque Recreativo de dicha ciudad, en la
cual se reconocerá por su trayectoria profesional a los
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enfermeros y enfermeras en actividad y jubilados de
todo el valle del Conlara de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2010, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas; y de interés la celebración de
dicho día que realizará la Fundación Honrar la Vida de
la cuidad de Villa de Merlo de la provincia de San Luis,
el 4 de diciembre de 2010, en el Parque Recreativo de
dicha ciudad, en la cual se reconocerá por su trayectoria
profesional a los enfermeros y enfermeras en actividad
y jubilados de todo el valle del Conlara de la provincia
de San Luis.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha del año 1935 se fundó
la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes. Cubren turnos extensos, soportan
desvelos y ven el sufrimiento de enfermos y heridos,
trabajan arduamente en las campañas de prevención
aplicando vacunas con cariño y abnegación siempre
dedicados al servicio que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente,
el evento a realizar por la Fundación Honrar la Vida y
reconocer todo el trabajo efectuado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Enfermero/a
que se conmemora el día 21 de noviembre de 2010,
y expresa su reconocimiento por la incansable labor
que estos profesionales desarrollan a favor de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Jorge Banicevich, declarando de interés la Campaña
Nacional para Promover el Consumo de Frutas y Verduras durante el año en curso (expediente S.-4.427/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la Campaña Nacional para Promover el Consumo de
Frutas y Verduras que, implementada por el Ministerio
de Salud, se realizará durante el presente año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. Di Perna.
– Samuel M. Cabanchick. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Campaña Nacional para
promover el Consumo de Frutas y Verduras a realizarse
en el año 2011 por el Ministerio de Salud.
Jorge E. Banicevich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación y la Federación
Nacional de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina, lanzaron la “Campaña Nacional para
promover el Consumo de Frutas y Verduras” con el
objetivo de impulsar el consumo diario de estos productos para así disminuir el riesgo de padecer algunas
enfermedades.
El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel
Yedlin, manifestó que “esta campaña se inscribe
dentro de las estrategias del Ministerio –Sal +Vida
y de la campaña 100 Mil Corazones para un cambio
saludable, que trabajan sobre un concepto más amplio de la salud que entiende que desde cada una de
las actividades que desarrollamos, se puede trabajar
para construir una Argentina más sana”. También
recalcó que “con esta iniciativa hemos generado una
masa crítica que trabaja en la prevención de la salud,
rescatando la rica variedad de alimentos que tiene
nuestro país”.
La campaña consiste en la distribución de materiales de comunicación diseñados de manera específica
para cada estación del año, los cuales cuentan con
información nutricional y recetas saludables para
poner en práctica la variedad de alimentos que se
encuentran en oferta.
La recomendación de la Organización Mundial de
la Salud es consumir por día dos porciones de frutas y
tres de verduras. En Argentina, de acuerdo a los datos
de la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que realizó recientemente el Ministerio
de Salud de la Nación, sólo el 4.8 % de la población
consume al menos las cinco porciones diarias recomendadas, mientras que el promedio por habitante es
inferior a las dos porciones por día.
Entre los beneficios que produce el consumo diario de frutas y verduras, se cuenta la disminución de
padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares y constipación, entre otras
patologías.
Esta estrategia es avalada por numerosas instituciones científicas vinculadas con la problemática, entre las
que se destacan la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Federación Argentina de Cardiología,
La Federación Interamericana del Corazón, la organización “5 al día”, la Unión Internacional contra Cáncer, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Sociedad
Latinoamericana del Caribe de Oncología Médica, la
Sociedad Argentina de Nefrología y la Liga Argentina
de Protección al Diabético, entre otras.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la Campaña Nacional para Promover el Consumo de
Frutas y Verduras que, implementada por el Ministerio
de Salud, se realizará durante el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-131/11, solicitando informes sobre
el estado de la línea de créditos hipotecarios del Banco
Nación denominada “Créditos hipotecarios Nación
casa propia”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – Roy A.
Nikisch. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Elena M. Corregido. – César
A. Gioja. – Lucía B. Corpacci.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, el estado de la línea
de créditos hipotecarios del Banco Nación denominada
“Créditos hipotecarios Nación casa propia” indicando en
el mismo, cantidad de montos otorgados, grado de cumplimiento y distribución geográfica de los otorgamientos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea de créditos implementada por el Banco
Nación denominada “Casa propia”, tiene como objetivo
la adquisición o cambio de la vivienda propia, única,
familiar y de ocupación permanente, con un monto

máximo de $ 400.000 para la adquisición y $ 325.000
para el cambio de la misma, con un porcentaje de financiación de hasta el 80 % en caso de adquisión y con
un plazo de hasta 20 años.
La tasa de interés que se aplica es combinada, para
los primeros treinta y seis meses es fija, y a partir de
ahí, hasta terminar el préstamo es variable, y posee una
relación cuota ingreso que como máximo puede llegar
al 30 % del total de los ingresos.
El presente proyecto solicita un informe detallado
del funcionamiento de la mencionada línea de crédito,
indicando en el mismo, el grado de cumplimiento que
registra, la cantidad de créditos otorgados y particularmente la distribución geográfica de los otorgamientos.
Las posibilidades de acceder a la adquisición de una
vivienda propia para el asalariado se hacen cada vez más
difíciles, y el acceso al crédito es una herramienta sin
la cual estaría vedada la adquisición de una propiedad.
Por tal motivo es indispensable que el poco crédito
que existe, se encuentre equitativamente distribuido en
todas las regiones de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, el estado de la línea
de créditos hipotecarios del Banco Nación denominada
“Créditos Hipotecarios Nación Casa Propia” indicando
en el mismo cantidad de montos otorgados, grado de
cumplimiento y distribución geográfica de los otorgamientos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Eugenio Artaza, registrado bajo el
número S-4.397/10, expresando preocupación por
la falta de papel moneda en instituciones bancarias,
cajeros automáticos y solicita informes al respecto;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina
y de aquellos organismos que resultaren competentes,
informe pormenorizadamente en relación al faltante
de papel moneda de curso legal, acaecido durante los
últimos meses del año 2010, en el mercado, ya sea en
bancos, cajeros automáticos y/o comercios, respecto
de los siguientes aspectos:
1. Características y especificaciones (cantidad de
papel moneda, denominaciones, etcétera) del contrato
firmado con la Casa de la Moneda de Brasil para la
impresión de los billetes. Remitir copia del mismo.
2. Indique cuál era el plazo estipulado para la entrega de la partida adicional de los billetes anunciada
públicamente. En caso de haberse retrasado, indique
los motivos.
3. Ante la situación planteada de escasez de papel
moneda indique los motivos por los cuales no se le
dio prioridad al traslado del mismo, privilegiando los
compromisos asumidos por el evento Rally Dakar que
había contratado aviones argentinos.
4. Teniendo en cuenta que los Hércules C–130 casi
cuadruplican en capacidad de transporte a los Fokker
F-28, explique los motivos por los cuales sólo se utilizó
un Hércules en el traslado de billetes.
5. Indique la cantidad de viajes realizados por estos
aviones a la fecha para el traslado de los billetes, fechas
de los mismos y costo.
6. Explique por qué no se tuvo en cuenta que el
aeropuerto de El Galeao no contaba con hangar de
seguridad para disponer toda la carga de billetes con
destino a nuestro país, siendo otro motivo de retraso.
7. Explique los motivos por los cuales el papel moneda se mandó a imprimir a un país extranjero mediante la
conformación de una UTE entre la Casa de la Moneda
de Argentina y la Casa de la Moneda de Brasil.
8. Se aclare si la Casa de Moneda Sociedad del
Estado cuenta con capacidad instalada para la producción del papel moneda requerido por el Banco
Central anualmente, informando específicamente
lo siguiente:
a) Requerimiento de impresión de papel moneda
para los años 2009, 2010 y 2011.
b) Capacidad de producción de la Casa de Moneda
para los mismos periodos.
c) Si la Casa de Moneda Sociedad del Estado advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con las metas
fijadas para la impresión de papel moneda para dichos
períodos.
d) Necesidades de reposición de papel moneda
(expresada en cantidad de unidades y denominaciones de las mismas), por desgaste y/o rotura para los
mismos periodos, indicando si la Casa de Moneda
cuenta o no con capacidad para realizar dicha re-
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posición y si la misma se encuentra calculada por
esa Sociedad del Estado al momento de informar su
producción anual.
e) Influencia de la falta de reposición en el faltante
actual de papel moneda.
9. Motivos por los cuales dicha impresión no se
realizó en nuestro país.
10. Si no existe, en el sector privado de la industria nacional, capacidad instalada para realizar dicha
tarea, teniendo en cuenta que se trata de trabajos de
alta complejidad técnica que puede desarrollarse con
nuestra mano de obra y generar la creación de más
puestos de trabajo.
11. En caso afirmativo y respecto al punto anterior,
detalle los motivos y señale las razones por las cuales
no se articuló una solución contando con dicha capacidad instalada en el país.
12. Señale en qué fecha está estimada la regularización de la falta de papel moneda.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – Roy A.
Nikisch. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Elena M. Corregido. – Cesar
A.- Gioja. – Lucia B. Corpacci.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la falta de papel
moneda tanto en instituciones bancarias como en cajeros automáticos, comercios y entre la población en
general y por lo tanto solicita que el Banco Central de
la República Argentina informe sobre los siguientes
puntos:
–A qué responde el faltante de papel moneda de
curso legal en el mercado, ya sea en bancos, cajeros
automáticos y/o comercios.
–Características y especificaciones (cantidad de
papel moneda, denominaciones, etcétera) del contrato
firmado con la Casa de la Moneda de Brasil para la
impresión de los billetes. Remitir copia del mismo.
–Indique cuál era el plazo estipulado para la entrega de la partida adicional de los billetes anunciada
públicamente. En caso de haberse retrasado, indique
los motivos.
–Ante la situación planteada de escasez de papel
moneda indique los motivos por los cuales no se le
dio prioridad al traslado del mismo, privilegiando los
compromisos asumidos por el evento Rally Dakar que
había contratado aviones argentinos.
–Teniendo en cuenta que los Hércules C-130 casi
cuadruplican en capacidad de transporte a los Fokker
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F-28, explique los motivos por los cuales sólo se utilizó
un Hércules en el traslado de billetes.
–Indique la cantidad de viajes realizados por estos
aviones a la fecha para el traslado de los billetes, fechas
de los mismos y costo.
–Explique por qué no se tuvo en cuenta que el
aeropuerto de El Galeao no contaba con hangar de
seguridad para disponer toda la carga de billetes con
destino a nuestro país, siendo otro motivo de retraso.
–Los motivos por los cuales el papel moneda se
mandó imprimir a un país extranjero mediante la conformación de una UTE entre la Casa de Moneda de
Argentina y la Casa de la Moneda de Brasil.
–Se aclare si la Casa de Moneda Sociedad del Estado
cuenta con capacidad instalada para la producción del
papel moneda requerido por el Banco Central anualmente, informando específicamente lo siguiente:
–Requerimiento de impresión de papel moneda para
los años 2009, 2010 y 2011.
–Capacidad de producción de la Casa de Moneda
para los mismos períodos.
–Si la Casa de Moneda Sociedad del Estado advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con las metas
fijadas para la impresión de papel moneda para dichos
períodos.
–Necesidades de reposición de papel moneda (expresada en cantidad de unidades y denominaciones),
por desgaste y/o rotura para los mismos períodos, indicando si la Casa de Moneda cuenta o no con capacidad
para realizar dicha reposición y si la ésta se encuentra
calculada por esa Sociedad del Estado al momento de
informar su producción anual.
–Influencia de la falta de reposición en el faltante
actual de papel moneda.
–Motivos por los cuales dicha impresión no se realizó en nuestro país.
–Si no existe, en el sector privado de la industria
nacional, capacidad instalada para realizar dicha
tarea, teniendo en cuenta que se trata de trabajos de
alta complejidad técnica que pueden desarrollarse con
mano de obra argentina y generar la creación de más
puestos de trabajo.
–En caso afirmativo, detalle los motivos y señale
las razones por las cuales no se articuló una solución
contando con dicha capacidad instalada en el país.
–Señale en qué fecha está estimada la regularización
de la falta de papel moneda.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de papel moneda ha ocupado por estos
días gran parte de las noticias.
Con mucha pena desde antes de Navidad la prensa en
todas sus formas, gráfica, radial, televisiva, nos cuenta
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o nos muestra las imágenes de personas deambulando
por cajeros tratando infructuosamente, en la mayoría
de los casos, de realizar extracciones del dinero de su
aguinaldo primero y de su sueldo en estos primeros
días de enero.
Tal vez la escena que más me impactó fue justamente
la de jubilados y pensionados haciendo más de cuatro
horas de cola el 23 de diciembre en interminables filas,
bajo el sol, cuando por ejemplo la Ciudad de Buenos
Aires se encontraba en alerta roja y con una sensación
térmica de 40º para cobrar sus escasos haberes.
Ese mismo día, ya cerrados los bancos, se decretó
el asueto bancario para el día 24 de diciembre, de
modo tal que si alguien había decidido ir ese día por
no tolerar seguir haciendo cola el día 23 se encontró
imposibilitado de retirar su dinero.
Llamativamente el Banco Central de la República
Argentina decretó asueto para su propio personal e
“invitó” al resto de la “entidades financieras y cambiarias” a adoptar medidas similares para sus empleados.
Sin embargo, se dijo que la Asociación Bancaria
había pedido el asueto para los trabajadores y nada se
dijo del pedido de los bancos privados para no operar
ante las dificultades que tenía por la falta de billetes.
Lo cierto es que no había papel moneda para satisfacer la demanda de los clientes y que el próximo
avión proveniente de Brasil trayendo un cargamento de
billetes impresos en ese país por mil millones de pesos
recién llegaba el lunes 27 de diciembre.
Pero ni esa nueva remesa de dinero alcanzó para
cubrir el habitual crecimiento del consumo que se da
para estas fechas.
“Esto es un nuevo corralito…”, “Estamos acorralados…”, es lo más escuchado en las largas colas que se
forman ante los cajeros automáticos de todo el país.
Y aunque parezca similar, esto no es “un corralito”,
señor presidente. No se trata de los ahorros de algunas
o muchas personas, se trata del dinero de los sueldos de
la población, que se encuentra bancarizada de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 20.744, de contrato de trabajo, en su artículo 124.
En una época tan especial como las fiestas de fin de
año y las vacaciones, la gente no puede disponer del
dinero de sus sueldos legítimamente ganados. Tampoco
quienes cobran planes sociales, como a la asignación
universal por hijo, pueden hacerlo.
Como siempre, el costo de los errores lo pagan los
más débiles.
La voz oficial que explique qué está sucediendo
y cómo se solucionará este problema aún no se ha
escuchado.
Sólo se ha escuchado la recomendación de que se
utilice dentro de lo posible la tarjeta de débito.
Pero, señor presidente, todos los comercios no trabajan con tarjeta de débito y el pan, el pasaje de colectivo,
el consumo en los lugares de vacaciones, playas, sierras, etcétera, no se pagan con tarjeta de débito.
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En la provincia de Córdoba, debido a la falta de
billetes no girados al Banco de Córdoba por el Banco
Central de la República Argentina, se desdobló el pago
a los empleados estatales.
En la provincia de Entre Ríos algunos (no pocos)
comercios y hasta algunos bancos, no aceptan billetes
de la serie S, impresa en Brasil, por errores detectados
en su impresión.
Todo lo antes dicho nos habla de la imprevisión y el
desmanejo sobre el tema por parte de las autoridades
del BCRA.
Si se incrementan los planes sociales y se crean
nuevos, se incrementa el circulante.
Si se anuncia un pago extraordinario para jubilados
y pensionados, se incrementa el circulante.
Si muchos gremios, y es información pública, negociaron y consiguieron un bono navideño para sus
trabajadores, se incrementa el circulante.
Si a todo lo antes dicho se agrega el pago de los
aguinaldos, es lógico que se necesiten más billetes.
El BCRA sabía desde hace tiempo que faltarían
billetes; tarde ya, ante el fin de año que se avecinaba
se tomó la decisión de conformar la UTE Casa de Moneda Sociedad del Estado de Argentina con la Casa de
Moneda de Brasil, para encargar la impresión de papel
moneda en ese país.
A principios de noviembre la presidenta del BCRA
aseguró que esta medida respondía a cubrir las necesidades en tiempo y forma antes de fin de año.
Evidentemente, el tiempo y forma no se cumplió.
Los billetes fueron traídos desde Brasil en más de
diez vuelos de un Hércules C-130 y de Fokker F-28.
No se entiende el motivo por el cual no se realizaron
más vuelos de Hércules C-130 ante la gravedad de la
situación, cuando éstos casi cuadruplican la capacidad
de carga de los Fokker.
Señor presidente: la realidad nos dice que la situación se va agravando con el correr de los días y que el
Poder Ejecutivo no quiere reconocer que la creciente
falta de billetes se debe fundamentalmente a una inflación creciente que se niega a reconocer.
Los de siempre, los que menos tienen, los asalariados, jubilados, pensionados, que no pueden disponer
de su dinero no merecen deambular de banco en banco
tratando de conseguir un cajero que les dé los “preciados” billetes que ellos se han ganado.
Señor presidente, es hora de que quienes ocupan
altos cargos ejecutivos, “ejecuten” con responsabilidad
sus funciones, que tomen las previsiones necesarias
para evitar un caos como el que estamos viviendo y
que den las explicaciones necesarias, que además el
pueblo al que representamos se merece.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de comunicación.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina
y de aquellos organismos que resultaren competentes,
informe pormenorizadamente en relación al faltante
de papel moneda de curso legal, acaecido durante los
últimos meses del año 2010, en el mercado, ya sea en
bancos, cajeros automáticos y/o comercios, respecto
de los siguientes aspectos:
1. Características y especificaciones (cantidad de
papel moneda, denominaciones, etcétera) del contrato
firmado con la Casa de la Moneda de Brasil para la
impresión de los billetes. Remitir copia del mismo.
2. Indique cuál era el plazo estipulado para la entrega de la partida adicional de los billetes anunciada
públicamente. En caso de haberse retrasado, indique
los motivos.
3. Ante la situación planteada de escasez de papel
moneda indique los motivos por los cuales no se le
dio prioridad al traslado del mismo, privilegiando los
compromisos asumidos por el evento Rally Dakar que
había contratado aviones argentinos.
4. Teniendo en cuenta que los Hércules C–130 casi
cuadruplican en capacidad de transporte a los Fokker
F-28, explique los motivos por los cuales sólo se utilizó
un Hércules en el traslado de billetes.
5. Indique la cantidad de viajes realizados por estos
aviones a la fecha para el traslado de los billetes, fechas
de los mismos y costo.
6. Explique por qué no se tuvo en cuenta que el
aeropuerto de El Galeao no contaba con hangar de
seguridad para disponer toda la carga de billetes con
destino a nuestro país, siendo otro motivo de retraso.
7. Explique los motivos por los cuales el papel moneda se mandó a imprimir a un país extranjero mediante la
conformación de una UTE entre la Casa de la Moneda
de Argentina y la Casa de la Moneda de Brasil.
8. Se aclare si la Casa de Moneda Sociedad del
Estado cuenta con capacidad instalada para la producción del papel moneda requerido por el Banco
Central anualmente, informando específicamente
lo siguiente:
a) Requerimiento de impresión de papel moneda
para los años 2009, 2010 y 2011.
b) Capacidad de producción de la Casa de Moneda
para los mismos períodos.
c) Si la Casa de Moneda Sociedad del Estado advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con las metas
fijadas para la impresión de papel moneda para dichos
períodos.
d) Necesidades de reposición de papel moneda
(expresada en cantidad de unidades y denominaciones de las mismas), por desgaste y/o rotura para los
mismos períodos, indicando si la Casa de Moneda
cuenta o no con capacidad para realizar dicha re-
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posición y si la misma se encuentra calculada por
esa Sociedad del Estado al momento de informar su
producción anual.
e) Influencia de la falta de reposición en el faltante
actual de papel moneda.
9. Motivos por los cuales dicha impresión no se
realizó en nuestro país.
10. Si no existe, en el sector privado de la industria nacional, capacidad instalada para realizar dicha
tarea, teniendo en cuenta que se trata de trabajos de
alta complejidad técnica que puede desarrollarse con
nuestra mano de obra y generar la creación de más
puestos de trabajo.
11. En caso afirmativo y respecto al punto anterior,
detalle los motivos y señale las razones por las cuales
no se articuló una solución contando con dicha capacidad instalada en el país.
12. Señale en qué fecha está estimada la regularización de la falta de papel moneda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.
101/10 y O.V. 275/10 mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al proyecto PNUD ARG/08/008, “Bosques nativos y
su biodiversidad” y “Proyecto de manejo sustentable
de los recursos naturales”, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Parte 1, Bosques
Nativos y su Biodivesidad - contrato de préstamo
7520 AR BIRF respectivamente; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
proyecto PNUD ARG/08/008, “Bosques nativos y su
biodiversidad” y “Proyecto de manejo sustentable de
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los recursos naturales” - contrato de préstamo 7520 AR
BIRF, llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
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, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV.-101/10. Resolución AGN 79/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen referido a los estados financieros
e información financiera complementaria, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/08/008
“Bosques nativos y su biodiversidad” dependiente de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
como organismo ejecutor. Con fecha 23/3/2009 se
suscribió el documento de proyecto 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.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
22/3/2010 y el 15/4/10 y el 22/4/2010.
En el apartado “Alcance de la labor”, la AGN
señala que el examen fue practicado de conformidad
con las normas de auditoría externa emitidas por la
AGN, compatibles con las de aceptación general en
la República Argentina para la profesión contable,
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) y con las establecidas en el apartado 2-b
del capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos
de cooperación técnica ejecutados por el gobierno”
del PNUD, respecto al diagnóstico del sistema del
control interno del proyecto, a la descripción de
cualquier deficiencia específica de los controles y a
la puesta en práctica o no de las recomendaciones
de ejercicios anteriores.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que:
1. a) Estado de origen y aplicación de fondos: observaron una diferencia en pesos de $ 81.395,01(corresponde a la diferencia de cambio en pesos, por la
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valuación en pesos de los saldos en PNUD en dólares
al cierre) en defecto en el saldo disponible al 31/12/09
(saldo disponible según EOAF $ 948.236,6 - saldo disponible según AGN $ 1.029.631,64). b) La integración
de los fondos disponibles al pie del estado no responde
a los montos expuestos como “Total disponible al cierre
según proyecto”. c) El saldo disponible no se expone
por fuente del proyecto, ya que se incluyen conceptos
en el estado financiero que no indican  la fuente a la
que corresponden.
2. Respecto a la información financiera complementaria (IFC) que incluye conciliación entre gastos
del CDR y gastos del proyecto, emitida por la unidad
de coordinación, señalan que el proyecto no presentó
por línea la conciliación, resultando una diferencia
por un total de -2.144,62. Asimismo, señalan que
dicha diferencia también se presenta por fuente de
financiamiento.
3. Respecto a la información financiera complementaria que incluye libro mayor de bienes y equipos, no
transferidos por el proyecto, suscrito por responsable
del programa ($ 181.171,82), señalan una diferencia de
$ 798,75 entre los registros y el libro mayor.
La AGN manifiesta que, excepto por lo expuesto en
el apartado “Aclaraciones previas” (incisos descriptos), los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques
nativos y su biodiversidad” al 31 de diciembre de
2009.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
proyecto. En el mismo, en cumplimiento de lo estipulado en el apartado 2.b del capítulo VI del “Manual de
gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados
por el gobierno”, se formulan, entre otras, las siguientes
observaciones:
Alquiler de oficinas
($ 116.823,68. Cuenta Atlas 73105)
No se tuvo a la vista el sellado del contrato de alquiler y recibo/factura relativo al pago del depósito en garantía por u$s 19.200 ($ 35.232), monto correspondiente a seis alquileres. A su vez, la factura 0001-0000252
por pago de alquiler (15/4 al 15/5) por $ 7.105,12
se encuentra remarcada; los recibos emitidos por
el locador no están firmados como constancia de haber
recibido el importe y las liquidaciones de expensas no
están firmadas ni autorizadas por ninguna autoridad
del proyecto.
Consultores
Se evidenciaron casos donde los currículums vítae
(CV) no registran aclaración de la firma del consultor,
fecha de emisión y de recepción en la unidad; a su vez,
se encontraron casos en los que la lista corta no cuenta
con fecha de emisión; por otra parte, en la planilla de
evaluación de los postulantes no consta quiénes realizaron la evaluación.
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Consultores. Cuenta Atlas 71305
Proceso de selección: la AGN observó cuadros
de evaluación de la terna sin fecha de emisión; el
no cumplimiento de requisitos del consultor para
el cargo de consultor encargado de adquisiciones y
contrataciones, siendo validada su contratación por el
director nacional mediante nota emitida al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto. Asimismo, no se tuvo a la vista la autorización
expresa del jefe de Gabinete de Ministros para la
excepción en esta contratación (Anexo I del decreto
2.345/08).
Contrato: se evidenciaron casos en los que no
están incluidos los términos de referencia (TDR)
como parte integrante del contrato; por otra parte se
observaron casos en los que TDR fueron enviados
al Banco Mundial por correo electrónico, para la no
objeción al cargo. No se tuvieron a la vista en el legajo los TDR firmados o inicialados por responsable
del proyecto.
Control de informes: existen 5 informes que no tienen fecha ni sello de recepción de la unidad ejecutora
y 2 sin fecha de aprobación.
Consultores. Cuenta Atlas 71205
Proceso de selección: en relación a los CV que se
analizaron no surge que tengan el carácter de declaración jurada (de acuerdo al manual de gestión de
proyectos PNUD, punto 15 d).
Contrato: la fecha de rescisión del contrato (3112-09) resulta ser posterior a la fecha de la recontratación del consultor, formalizada mediante acuerdo
del 29-12-09. A su vez, en planilla anexa “Datos
correspondientes a la rescisión” se indican, en calendario de pagos, 3 pagos por un total de u$s 8.000,
abarcando las actividades 1 a 6; no tuvieron a la vista
documentación que dé cuenta de la realización de las
actividades 4, 5 y 6.
Pago de honorarios: Las facturas 12 y 13 presentadas
por el consultor por u$s 2.000 y u$s 3.000 respectivamente, no cumplen con la normativa vigente en
materia tributaria (RG 3349). Cor otra parte, no existe
aprobación explícita de productos esperados, por parte
del responsable del proyecto, existiendo sólo una firma
sin aclaración.
Organización de un encuentro nacional y cinco encuentros de orden regional
Fundación Fundasur-Fundasul. Monto $ 340.654,14.
Cuenta Atlas 72115
–La no objeción a la terna de fecha 18-5-09, es anterior al listado de empresas a invitar de fecha 20-05-09.
Este último hace referencia a cuatro empresas.
–No se tuvo a la vista el acuse de recibo de la comunicación de circular 1.
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–En relación a la documentación que integra la oferta
tanto para el oferente E-Ematica como para el oferente
Nuevos Desafíos no se tuvieron a la vista: en el primer caso, la aceptación a la carta de invitación y acta
constitutiva y/o estatutos de la institución que avalen
su condición jurídica, y en el segundo caso, el poder
que faculte al firmante de la oferta y la constancia que
manifieste condición tributaria.
–Contrato: no se especifica quién firma el contrato
por parte de la fundación, ni se aclara la firma de quien
suscribe el mismo.
–Control de pagos:
a) AC 46 por $ 32.250 contra la presentación de
plan de trabajo y listado de invitados. Respecto de 15
provincias y seis facultades de Ciencias Forestales no
se indica quiénes serán los invitados, sólo se especifica las direcciones y autoridad titular. Asimismo, no
se tuvo a la vista si se completó y comunicó la lista
de invitados.
b) AP 58 por $ 152.302 pagos varios en la Casa de
Retiro María Auxiliadora: la cotización presentada no
es de la Casa de Retiro, sino de Decisión Point Márketing y Eventos.
c) AP 66 por $ 23.608,26. Pago de pasajes aéreos: El
respaldo de la AP son dos facturas, diferentes entre sí.
No se evidenció documentación que explique la diferencia ya que ambas facturas respaldan un único pago.
A su vez, no se tuvieron a la vista los tres presupuestos
requeridos contractualmente.
d) AP 142 por $ 3.874: Se observó que el proyecto
se hizo cargo del pago en concepto de penalidades por
cambios de horario y tres pasajes de urgencia el día
31-8-09 debido a que los pasajeros habían perdido sus
respectivos vuelos de la tarde.
e) AP 144 por $ 13.226. Pago en concepto de viáticos: no está contemplado el pago de viáticos por $ 120
en el presupuesto aprobado. La factura no especifica a
qué ítem del Lote 2 “gastos reembolsables” se imputa
el gasto.
Pasajes en el marco del congreso forestal mundial
Proveedor: Buenos Aires Tour Service S.R.L., monto
$ 41.036,00.-Cuenta Atlas 71610
No se tuvieron a la vista: la nota dirigida al BID a
través de la cual se solicita autorización para disponer
de fondos para participar activamente en el congreso y
por ende, la autorización otorgada; la comparativa de
precios para la adquisición de pasajes de la cual resultó
ganador el citado proveedor; la solicitud de pasajes de
quienes viajaron y su correspondiente autorización; la
nómina de las personas que viajaron y bajo que concepto, recorrido y fecha de viaje; el talón de embarque
de quienes viajaron; el listado de asistentes al congreso
o documentación que permita constatar la asistencia
de los mismos.
Asimismo, la AGN formuló las recomendaciones
pertinentes sobre los aspectos relativos a procedi-
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mientos administrativos-contables y del sistema de
control interno existentes en la unidad ejecutora del
proyecto.
Expediente OV.-275/10- resolución AGN 126/10
La Auditoría General de la Nación efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al “Proyecto
de manejo sustentable de los recursos naturales”,
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como organismo ejecutor - parte
I - bosques nativos y su biodiversidad, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 7520/AR, suscrito el 27/2/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Con fecha 5-9-02 se suscribió el documento de
proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques nativos y
su biodiversidad” dependiente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable como organismo
ejecutor con fecha 23/3/2009 entre el Gobierno Argentino y el Programa de las Naciones Knidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 3/5/10
y el 8/6/10.
En el apartado “Alcance de la labor”, la AGN señala
que no recibieron respuesta a la circularización remitida a los asesores legales del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que:
1) El proyecto no registró el monto debitado por el
banco en concepto a la comisión inicial. El importe
correspodiente al componente “Bosques nativos y
su biodiversidad” es de u$s 9.425,00 ($ 34.872,50).
El proyecto informó que será registrado durante el
peridio 2010.
2) Respecto del balance general en pesos: El
monto expuesto en “Banco en moneda extranjera”
(Fondos en dólares en PNUD) no incluye la diferencia de cambio en pesos al 31/12/09, no registrada
por el proyecto; que afecta como contrapartida al
patrimonio neto-aporte local. La AGN señala que
la SAyDS acordó con el banco transferir los fondos
directamente desde la cuenta del préstamo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CNUD) sin abrir una cuenta designada en el BNA.
Consecuentemente, dicho importe debería exponerse
en el rubro créditos.
Asimismo, el monto desembolsado por el banco
está expuesto en el patrimonio neto, cuando debe estar
contabilizado en pasivo-deudas (importe de ingresos
BIRF al 31/12/09 $ 1.699.386,05).
Por otra parte, la AGN nuevamente hace referencia a
la observación sobre la diferencia entre los registros y el
libro mayor de bienes y equipos. (Punto 3 “Aclaraciones
previas”– OV 101/10).
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3) Respecto del estado de fuentes y usos de fondos
aclaran que la última columna del Estado refleja los
saldos por fuente, y que donde dice 31/12/2010 debe
decir 31/12/2009.
4) Respecto de las notas a los estados financieros,
exponen que en la nota 5-efectivo disponible al cierre
en dólares, el saldo disponible reflejado en el cuadro
no coincide con el correctamente expuesto en el estado
de fuentes y usos de fondos. Por otra parte, en la nota
5 - efectivo disponible al cierre en pesos, evidenciaron
diferencias.
5) En relación al estado de inversiones expresan
que en la columna presupuesto vigente-BIRF debe
indicar u$s 3.770.000, no existiendo aporte local
previsto en la matriz de financiamiento del convenio
de préstamo.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en
“Alcance de la labor” y excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros exponen razonablemente la situación
financiera del “Proyecto de manejo sustentable de
los recursos naturales componente I bosques nativos
y su biodiversidad” al 31 de diciembre de 2009, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa sobre el examen referido
al estado de solicitudes de desembolso y adquisiciones
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondiente
al presente proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
respecto al estado de solicitudes de desembolso y
adquisiciones del proyecto.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
proyecto. En el mismo, reiteran, entre otras, las mismas
observaciones formuladas en el expediente OV.-275/10
(resolución AGN 126/10) precedente, en relación a:
alquiler de oficinas; consultores; organización de un
encuentro nacional y cinco encuentros de orden regional; pasajes en el marco del congreso forestal mundial,
así como también, las recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativos-contables y
del sistema de control interno existentes en la unidad
ejecutora del proyecto.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. –Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al

proyecto PNUD ARG/08/008, “Bosques nativos y su
biodiversidad” y “Proyecto de manejo sustentable de
los recursos naturales” - contrato de préstamo 7520 AR
BIRF, llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
45

(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios 92/10, 93/10, 94/10, 95/10, 293/10 y 294/10,
mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre los estados contables
al 31/12/05, memorando sobre el sistema de control
interno contable referido a los estados contables
al 31/12/05, estados contables al 31/12/06, memorando sobre el sistema de control interno contable
correspondiente a los estados contables al 31/12/06,
estados contables al 31/12/07 y memorando sobre
el sistema de control interno referido a los estados
contables al 31/12/07, respectivamente, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, fiduciario
del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 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 Auditoria General de
la Nación, en su examen sobre los estados contables
y funcionamiento de los sistemas de control interno
contable por los ejercicios finalizados al 31/12/05,
31/12/06 y 31/12/07, del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), cuya preparación es responsabilidad del
Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter de
fiduciario del Fonapyme.
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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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-92/10. Resolución AGN 70/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
el examen de los estados contables del fideicomiso
del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) indicados
a continuación:
–Estado de situación patrimonial fiduciario al 31 de
diciembre de 2005.
–Estado de resultados fiduciarios para el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
–Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
–Estado de flujo de efectivo fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
–Notas 1 a 15 que forman parte integrante de los
estados contables.
Señala la AGN que la preparación de los estados
contables objeto de auditoría es responsabilidad del
Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter
de fiduciario del Fonapyme en uso de sus facultades
exclusivas.
Informa que su informe de auditoría de fecha 9/6/08
sobre los estados contables al 31/12/04, al cual se
remiten, incluía una salvedad similar a la expuesta en
el apartado “Aclaraciones previas” del presente, y una
discrepancia relacionada con la registración de la previsión mencionada en nota 11, cuyos efectos sobre los
estados contables al 31/12/05 no resultan significativos.
En el citado apartado la AGN expresa que, según
se expone en nota 3.3.8 a los estados contables, el
Fonapyme ha efectuado consultas a la AFIP y a direcciones provinciales de rentas a efectos de solicitar
opinión acerca de las obligaciones impositivas que le
corresponden, no habiendo registrado deudas por tales
conceptos, atento a las características del fideicomiso.
A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en 1, se encuentra pendiente la respuesta por
parte de los entes de recaudación mencionados.
En opinión del órgano de control externo, basados
en el examen practicado y sujeto al efecto que sobre
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los estados contables podrían tener los eventuales
ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de la situación de
incertidumbre planteada en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados contables mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
información sobre la situación patrimonial al 31/12/05
del fideicomiso Fonapyme, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y los flujos
de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha fecha,
de acuerdo con normas contables profesionales.
Expediente O.V.- 93/10. Resolución AGN 71/10
La AGN informa que, como parte de las tareas
realizadas, con el propósito de emitir una opinión
sobre los estados contables del Fondo Nacional de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme) por el ejercicio finalizado el 31/12/05, fue
llevada a cabo una revisión del funcionamiento de los
sistemas de control interno contable, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos
por las disposiciones vigentes para el examen de los
estados contables de cierre de ejercicio.
Agrega que el análisis y la evaluación desarrollados
en ese marco, con el objetivo de determinar los procedimientos a aplicar para la emisión de su opinión sobre
los estados contables objeto de auditoría, no fueron lo
suficientemente amplios como para poder expedirse
sobre el sistema de control interno considerado en su
totalidad. Señala que, sin perjuicio de lo mencionado,
como resultado de la revisión efectuada surgieron
debilidades en el sistema de control interno contable
del Fonapyme.
En atención a que las observaciones detectadas por
el órgano de control externo se reiteran en los ejercicios siguientes nos remitimos a lo que se informa más
adelante con relación al ejercicio finalizado el 31/12/07.
Expediente O.V.-94/10. Resolución AGN 72/10
La AGN realizó un examen de los estados contables
del fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme)
indicados a continuación:
–Estado de situación patrimonial fiduciario al 31 de
diciembre de 2006.
–Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006.
–Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
–Estado de flujo de efectivo fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
–Notas 1 a 14 que forman parte integrante de los
estados contables.
La AGN aclara que la preparación de los estados
contables objeto de auditoría es responsabilidad del
Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de fiduciario del Fonapyme en uso de sus facultades
exclusivas.
Señala que respecto del ejercicio finalizado el 31/12/05
emitió su informe de auditoría con fecha 21/12/09, y al
cual se remite, con una salvedad similar a la expuesta en
el apartado “Aclaraciones previas” del presente informe.
En el citado apartado informa que según se expone
en nota 3.3.8 a los estados contables, el Fonapyme ha
efectuado consultas a la AFIP y a direcciones provinciales de rentas a efectos de solicitar opinión acerca
de las obligaciones impositivas que le corresponden,
no habiendo registrado deudas por tales conceptos,
atento a las características del fideicomiso. A la fecha
de emisión de los estados contables mencionados en
1, se encuentra pendiente la respuesta por parte de los
entes de recaudación mencionados.
En opinión de la AGN, basados en el examen practicado y sujeto al efecto que sobre los estados contables
podrían tener los eventuales ajustes y reclasificaciones,
si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de la situación de incertidumbre planteada en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados contables
mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes la información sobre la situación
patrimonial al 31/12/2006 del fideicomiso Fonapyme,
los resultados de sus operaciones, la evolución de su
patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Expediente O.V.-95/10. Resolución AGN 73/10
La AGN informa que, como parte de las tareas realizadas, con el propósito de emitir una opinión sobre los
estados contables del Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Eempresa (Fonapyme)
por el ejercicio fdealizado el 31/12/06, fue llevada a
cabo una revisión del funcionamiento de los sistemas
de control interno contable, mediante la aplicación de
los procedimientos de auditoría establecidos por las
disposiciones vigentes para el examen de los estados
contables de cierre de ejercicio.
Agrega que el análisis y la evaluación desarrollados
en ese marco, con el objetivo de determinar los procedimientos a aplicar para la emisión de su opdeión sobre
los estados contables objeto de auditoría, no fue lo suficientemente amplio como para poder expedirse sobre el
sistema de control interno considerado en su totalidad.
Señala que, sin perjuicio de lo mencionado, como resultado de la revisión efectuada surgieron debilidades
en el sistema de control interno contable del Fonapyme.
En atención a que las observaciones detectadas por
el órgano de control externo se reiteran en los ejercicios siguientes nos remitimos a lo que se informa más
adelante con relación al ejercicio finalizado el 31/12/07.
Expediente O.V.-293/10. Resolución AGN 144/10
La AGN realizó un examen de los estados contables
del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo para
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la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme)
indicados a continuación:
Estado de Situación Catrimonial Fiduciario al 31 de
diciembre de 2007
– Estado de Resultados Fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007
– Estado de Evolución del Catrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2007
– Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007
Anexos I N II y Notas 1 a 13 que forman parte integrante de los estados contables.
Señala el órgano de control que la preparación de los
estados contables objeto de auditoría es responsabilidad
del Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter
de fiduciario del Fonapyme, en uso de sus facultades
exclusivas.
Señala que respecto del ejercicio finalizadó el
31/12/06 emitió su informe de auditoría con fecha
29/12/09, y al cual se remite, con una salvedad similar
a la expuesta en el apartado “Aclaraciones previas” del
presente informe.
En el citado apartado informa que, según se expone
en nota 3.3.8 a los estados contables, el Fonapyme ha
efectuado consultas a la AFIP y a direcciones provinciales de Rentas a efectos de solicitar opinión acerca
de las obligaciones impositivas que le corresponden,
no habiendo registrado deudas por tales conceptos,
atento a las características del fideicomiso. A la fecha
de emisión de los estados contables mencionados en
1, se encuentra pendiente la respuesta por parte de los
entes de recaudación mencionados.
En opinión de la AGN, basados en el examen
practicado y sujeto al efecto que sobre los estados
contables podrían tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, qué pudieran requerirse de
la resolución de la situación de incertidumbre planteada en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
contables mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la información sobre
la situación patrimonial al 31/12/ 2007 del fideicomiso
Fonapyme, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y los flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo
con normas contables profesionales.
Expediente O.V.-294/10. Resolución AGN 145/10
La AGN informa que, como parte de las tareas
realizadas, con el propósito de emitir una opinión
sobre los estados contables del Fondo Nacional de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme) por el ejercicio fdealizado el 31/12/07, fue
llevada a cabo una revisión del funcionamiento de los
sistemas de control interno contable, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos
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por las disposiciones vigentes para el examen de los
estados contables de cierre de ejercicio.
Agrega que el análisis y la evaluación desarrollados
en ese marco, con el objetivo de determinar los procedimientos a aplicar para la emisión de su opinión
sobre los estados contables objeto de auditoría, no fue
lo suficientemente amplio como para poder expedirse
sobre el sistema de control interno considerado en su
totalidad. Señala que, sin perjuicio de lo mencionado,
como resultado de la revisión efectuada surgieron debilidades en el Sistema de Control Interno Contable del
Fonapyme que se detallan a continuación:
– Manual de procedimientos
Observaciones:
a) El fideicomiso no cuenta con un manual de procedimientos que reglamente la totalidad de la operatoria administrativa y contable del Fonapyme, lo cual
dificulta el control de las tareas, el seguimiento y la
evaluación de las operaciones.
b) No existe un procedimiento normado que centralice la totalidad de las causas judiciales y extrajudiciales
que son llevadas por las distintas representaciones
legales del ENA.
Recomendaciones:
– Implementar un manual de procedimientos que
reglamente la totalidad de la operatoria administrativa
y contable del fondo.
– Instrumentar un procedimiento que centralice la
administración de las causas llevadas por distintas
representaciones del ENEA relacionadas con el fondo.
Rendición de cuentas
Observación:
No se pudo obtener evidencia de la presentación
en forma trimestral de las rendiciones de cuenta al
Comité de Inversión, como lo establece la cláusula
10º del contrato de fideicomiso
Recomendación:
Establecer los mecanismos necesarios para asegurar
el cumplimiento de lo establecido en el contrato de
fideicomiso.
– Disponibilidades
Observaciones:
a) El fiduciario no ha efectuado conciliaciones sobre
las cuentas bancarias del Fondo durante el ejercicio.
Cabe aclarar durante el ejercicio no se expusieron diferencias entre el saldo contable y el saldo del extracto,
generándose con las partidas pendientes de conciliación
un crédito y/o deuda, según corresponda que no alcanzaron montos significativos.
b) Se verificó que no existe una normativa específica
en cuanto a funcionamiento de los fondos aplicados
por caja chica. Asimismo, al cierre del ejercicio han
quedado partidas pendientes de rendir, las cuales se
registraron el ejercicio siguiente.
Recomendaciones:
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a) Implementar un mecanismo de conciliaciones
periódicas sobre las cuentas bancarias del Fonapyme,
que permitan efectuar controles adecuados y su correspondiente registración.
b) Determinar pautas de funcionamiento específicas
relacionadas con la utilización de los fondos afectados
a caja chica.
– Inversiones
Observación:
Se ha observado la inexistencia de procedimientos
rutinarios tendientes a validar la custodia de las especies mantenidas como inversión del fideicomiso.
Recomendación:
Implementar un mecanismo tendiente a verificar la
custodia de las inversiones en forma constante, solicitando a las áreas encargadas constancia de las mismas
y realizar su correspondiente conciliación.
– Créditos
Observaciones:
a) Se han verificado diferencias poco significativas
sin conciliar entre los datos obtenidos del sistema de
administración de la cartera de préstamos utilizado por
el fiduciario y los saldos contables.
b) Se observa que la contabilización de los intereses
devengados al cierre difiere de los montos determinados por el sistema de administración de préstamos.
Cabe aclarar que al cierre se efectuó un ajuste manual
a fin de regularizar las discrepancias.
c) Los sistemas de cartera de préstamos que mantiene el fiduciario no permiten obtener información
de la caída de vencimientos de la misma a fin de
exponer correctamente los créditos en corrientes y
no corrientes.
d) No se ha verificado la existencia de un sistema
automático tendiente a calcular automáticamente las
previsiones mínimas por riesgo de incobrabllidad
siguiendo los criterios establecidos por el BCRA, de
acuerdo al criterio adoptado por el fondo. Cabe destacar que se han practicado ajustes manuales ajustes al
cierre a fin de regularizar la contabilización según la
normativa vigente.
e) Se verificó que no existe un archivo que contenga la
totalidad de la información de los préstamos a saber: datos
del préstamo, garantías, previsiones, cobranzas, etcétera.
Asimismo, no se cuenta con un sistema de codificación
(por ej. CUIT/CUIL) que permita relacionar la información
disponible en las distdetas planillas utilizadas.
f) Verificó que no poseen la actualización de los
domicilios de la totalidad de los clientes de la cartera
de préstamos.
Recomendaciones:
– Implementar mecanismos tendientes a conciliar
los saldos de los créditos que surgen del sistema de
administración de cartera y los saldos contables.
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– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
registrar los intereses de acuerdo al criterio de lo
devengado, de acuerdo a las condiciones pactadas en
los préstamos.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de obtener
inventarios que permitan clasificar correctamente los
créditos corrientes y no corrientes.
– Implementar procedimientos que permitan el
análisis de riesgo de la cartera de créditos y el registro
de las previsiones por incobrabilidad en forma oportuna de acuerdo a los lineamientos estipulados por el
fideicomiso.
– Unificar los archivos relacionados con la deformación de cada préstamo a través de un código común tal
como el CUIT/CUIL.
– Mantener un registro actualizado sobre la información de contacto de la totalidad de la cartera comercial.
– Legajos de créditos
Observaciones
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del Comité de Inversiones y parte
en poder del fiduciario. De esta manera las carpetas de
fdeanciación de los clientes llevadas por el BNA, no
cuentan con la totalidad de los antecedentes relacionados con el otorgamiento del préstamo.
b) Los archivos de la documentación en general
no cuentan con un orden preestablecido, dificultando
realizar las tareas de seguimiento.
c) De la revisión de una muestra de legajos relacionada con clientes que se les ha otorgado crédito, en
relación con las garantías otorgadas a favor del BNA
en calidad de fiduciario del Fonapyme, se detectaron
las siguientes deficiencias: Existen legajos de clientes
que no contienen copia de las garantías solicitadas.
– En algunos casos se ha detectado la falta de inscripción de garantías (hipotecas, prendas y fianzas).
– Respecto de algunos préstamos, no se tuvo evidencia de la tasación de los bienes otorgados en garantía o
la misma se encuentra desactualizada.
d) Respecto a las pólizas de seguros constituidas
sobre los bienes otorgados en garantía de financiaciones
a favor del fiduciario, se observó lo siguiente:
– Existen legajos de clientes que no contienen copia
de las pólizas constituidas.
– Cada algunos casos se observó la falta de endoso
de dichas pólizas a favor del fiduciario o bien fueron
endosadas a favor del BNA pero no en calidad de fiduciario del Fonapyme.
e) En relación a los márgenes de cobertura de las garantías otorgadas a favor del BNA, los cuales surgen de
la aplicación de un porcentual sobre el total del monto
acordado, se detectaron algunos casos con montos inferiores sin que se hayan efectuado acciones al respecto.
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f) En los legajos correspondientes a ciertos clientes
de Fonapyme, llevados en el ámbito de la Secretaria de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SECyMENDR), se verificó documentación faltante,
entre otros:
– estados contables con la correspondiente certificación de firma de auditor,
– copia de actas de directorio y asamblea de sociedades,
– comprobantes de inscripciones impositivas y documentación relacionada con la situación previsional,
documentación respaldatoria de los bienes adquiridos
con los fondos desembolsados.
g) De la revisión de una muestra de legajos de
clientes de Fonapyme llevados por el fiduciario, se ha
verificado:
– falta de comprobantes de cancelación de cuotas,
– ausencia de cronograma actualizado de cuotas ante
modificaciones del acuerdo original,
– copias de facturas de compras presentadas por el
cliente sin la correspondiente constancia de verificación
por parte del fondo.
Recomendaciones:
– Implementar un mecanismo de archivo de la
documentación correspondiente a cada proyecto que
incluya la totalidad de información desde el origen de
la presentación ante el Comité de Inversiones.
– Implementar un sistema de archivo de documentación que contenga un orden cronológico, foliatura e
índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos los
legajos contengan la documentación relacionada a
garantías. Establecer procedimientos relacionados con
su resguardo e implementar controles periódicos sobre
las mismas a efectos de evaluar su estado y valuación.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos
los legajos contengan la documentación relacionada
a pólizas de seguro actualizadas. Realizar controles
tendientes a verificar el estado de las pólizas de seguro
vigentes y su universo.
– Establecer mecanismos que permitan el control
de la cobertura de las garantías sobre los desembolsos
efectuados, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones aprobatorias del Comité de Inversiones.
– Mantener los legajos de los clientes actualizados
con la totalidad de la documentación relacionada con
cada préstamo (aprobación del proyecto, desembolso,
cobranzas y garantías, entre otras).
– Retención de gastos del fiduciario
Observación
La cláusula undécima del contrato de fideicomiso
establece únicamente que el fiduciario queda autorizado para retener un 0,25 % de los fondos efectivamente
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integrados en concepto de reconocimiento de gastos.
En algunos desembolsos se observan diferencias no
significativas en las retenciones practicadas con lo
establecido por el contrato.
Recomendación:
Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el
cumplimiento de lo establecido en el contrato de fideicomiso respecto del reconocimiento de gastos.
– Otras deudas corrientes
Observaciones
a) Se han verificado degresos erróneos en la cuenta
corriente fiduciaria practicados por distintas sucursales del BNA, manteniéndose algunos ingresos de
antigua data sin haberse realizado la devolución a las
sucursales.
b) Se ha observado que la documentación presentada
para abonar las contrataciones de servicios, en algunos
casos, no contiene todos los requisitos formales, por
ejemplo, facturas sin fecha, falta de comprobante de
pago de autónomos o bien los mismos no son legibles.
Recomendaciones:
– Efectuar las gestiones necesarias a fin de depurar
las partidas correspondientes.
Establecer mecanismos formales tendientes a verificar la documentación necesaria para el pago de
honorarios.
– Cuentas de orden
Observaciones:
a) No se han verificado la ejecución de procedimientos relacionados con el seguimiento y valuación de las
garantías recibidas.
b) Los inventarios de garantía no cuentan con
información que permitan distinguir el tipo de bien
gravado con prenda o hipoteca a fin de poder aplicar
correctamente los márgenes de cobertura establecidos
por el BCRA.
Recomendaciones:
– Realizar un análisis y seguimiento de las garantías
recibidas, valuándolas al menor valor entre el crédito
relacionado y el valor de la garantía afectada.
– Contar con inventarios de garantías que provean
información completa de los bienes afectados por
prenda o hipoteca.
– Red de agencias regionales de desarrollo productivo
Observación:
El contrato del fideicomiso del Fonapyme en su
cláusula primera estableció la creación de la Red de
Agencias Regionales de Desarrollo Croductivo. Como
se indica en nota 11. a los estados contables, el pasivo y
el patrimonio neto del fondo contienen los efectos de la
registracién de una previsión de miles de pesos 600.–,
para la asignación de los fondos para la creación de
la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, sin que
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se haya podido constatar la determinación de plazos y
condiciones para la aplicación de los fondos durante
el período. Cabe aclarar que, a la fecha de los estados
contables, se imputaron gastos contra el saldo de la
previsión por $ 59.000.
En este punto la AGN, señaló en su examen del Ejercicio finalizado el 31/12/05 que no habían efectuado
desembolsos hasta el mes de noviembre de 2006 y en
su examen sobre los estados contables al 31/12/06 informó que, en ese ejercicio se imputaron gastos contra
el saldo de la previsión por la suma de $ 56.000.
Recomendación:
Estipular un cronograma relacionado con los aportes
al Fondo de referencia, a fin de realizar las registraciones contables de acuerdo a las normas contables
vigentes.
– Situación impositiva
Observación:
No se ha verificado un seguimiento sobre las consultas relacionadas respecto al fideicomiso ante los
impuestos provinciales.
Recomendación:
Arbitrar los medios tendientes a realizar el seguimiento y análisis de la situación del Fondo ante estos
gravámenes, a fin de determinar el curso de acción a
seguir.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 Auditoria General de
la Nación, en su examen sobre los estados contables
y funcionamiento de los sistemas de control interno
contable por los ejercicios finalizados al 31/12/05,
31/12/06 y 31/12/07, del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), cuya preparación es responsabilidad del
Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter de
fiduciario del Fonapyme.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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46
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-28/10,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (76-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 31/12/05 y
31/12/06; O.V.-161/09, sobre los estados financieros al
31/12/08 y O.V.-163/10, referido al informe sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09;
correspondientes al Programa Corredores Viales de
Integración Fase I - contrato de préstamo 2.966 CAF
llevado a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad,
dependiente 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: a) 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
Corredores Viales de Integración Fase I - contrato de
préstamo 2.966 CAF y b) en particular lo solicitado
oportunamente por resolución del Honorable Congreso de la Nación (76-S.-08), de fecha 5/8/2009,
en lo referente a la modificación de las condiciones
pactadas en el contrato suscrito el 18/1/06 con la
empresa Homaq S.A.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D. 28/10
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(76-S.-08), de fecha 5/8/2009, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (PEN), 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 31/12/05 y 31/12/06 correspondientes
al Programa Corredores Viales de Integración - Fase
I - contrato de préstamo 2.966-AR-CAF.
La AGN produjo observaciones, entre otros, respecto
de los siguientes aspectos:
– Carta de abogados.
– Pagos de certificados de obras.
– Procedimiento de contrataciones.
– Pagos efectuados.
– Estados financieros.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura de
Gabinete de Ministros recepcionada el 8/3/2010.
A fojas 42/57 refoliado obra información producida
al respecto por la Coordinación General de la Unidad
Coordinadora de Programas y Proyectos/Corporación
Andina de Fomento (CAF) de la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV).
En la misma se desarrollan las aclaraciones más
relevantes sobre los aspectos observados por la AGN:
1. Carta de abogados: se tomó nota de la observación y a partir del ejercicio cerrado el 31/12/06 la
Subgerencia de Asuntos Jurídicos incluye en su informe la situación de todas las obras y contratos incluidos
en el proyecto. Lo cual hizo que no fuera repetida la
observación en ejercicios siguientes.
2. Pago a proveedores: informa que el Ejecutor
DNV realiza el pago a proveedores a través del Sistema Cuenta Única del Tesoro (CUT) que no incluye
la emisión de recibos por parte de los proveedores,
siendo la autorización del pago la que acredita el
pago en la cuenta bancaria declarada por el mismo.
Adicionalmente, se circularía a los proveedores solicitando confirmación de pagos, no recibiendo la AGN
el 100 % de las respuestas. Este método, elegido por
la AGN, no garantizaría la respuesta de la totalidad de
los proveedores.
3. Con relación a las observaciones relacionadas con
el proceso de licitación de la obra ruta 81 tramo Las
Lomitas-Ingeniero Juárez, sección Laguna Yerma-Los
Chiriguanos, informa que la misma es consecuencia
de un proceso licitatorio temporalmente iniciado y
finalizado por el ejecutor DNV con anterioridad a la
tramitación y firma del contrato de préstamo, y fue
realizada de acuerdo con las disposiciones vigentes
al momento del proceso licitatorio. Con relación a la
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obligación de contratar seguros, ello se controla en la
inspección de obra, oportunidad en la cual la empresa
contratista debe acreditar el cumplimiento inicial y
la actualización de los seguros, cuando corresponda.
4. Respecto de la documentación de respaldo de
pagos de certificados de obras, la cual es agregada en
copia simple, se tomó nota de la observación y se les
coloca la leyenda de “copia fiel”.
5. Atraso de hasta sesenta días en un pago detectado
por la AGN: se cursó nota a la gerencia de administración para evitar la repetición de tal hecho.
6. En lo referente a la observación efectuada sobre
procedimiento de contrataciones, informa que se emitió
la resolución 1.874/05 aprobando el Reglamento de
Documentación de Publicación de Licitaciones y, posteriormente en fecha 26/9/06 por resolución 1.775/06
se incluyó a la UCP-CAF en el circuito de publicación
en el Development Bussines.
Asimismo, indica que la DNV ha desarrollado y
está extendiendo la aplicación del Sistema Integrado
de Gestión de Obras (SIGO) que permite identificar
todos los expedientes vinculados con una obra (licitación y contratación, ejecución, certificación, pago
y recepción).
Señala que la UCP-CAF ha diseñado y puesto en
funcionamiento el Manual Operativo correspondiente
a cada uno de los préstamos en vigencia tendiente a la
implementación de un sistema eficiente de comunicaciones UCP-CAF a efectos de desarrollar los procesos
en tiempo y forma.
Por otra parte, expresa que por resolución 550/06 se
aprobó el anexo 12 del pliego de base y condiciones
generales para la licitación de obras de la DNV, en el
cual se reglamenta el procedimiento para el tratamiento
de las adendas y modificaciones de los pliegos.
Relacionado con la recomendación de incorporar
a las actuaciones los instrumentos que validen toda
intervención de la Comisión Evaluadora y/o reparticiones involucradas en la evaluación de las ofertas,
señala que el ejecutor DNV ha adoptado todas las
recomendaciones formuladas, modificando el texto
tipo de los actos de la Comisión Evaluadora incluyendo
la transcripción de la parte resolutiva de los actos de
nombramiento aludidos.
En lo referente a la recomendación de llevar a cabo
un plan anual de contrataciones en el cual se prevean
las obras a realizar con la debida ponderación de los
tiempos administrativos que dichos procedimientos
han de insumir, señala la ICAF-CAF ha dado vista a
la recomendación señalando, no obstante, que ello es
incumbencia de la Gerencia de Planeamiento y de la
UAI de la DNV el seguimiento del plan de obras del organismo. Destaca, asimismo, que el Manual Operativo
de la UCP-CAF incluye en sus circuitos la elaboración
por parte del ejecutor del plan anual de contrataciones.
7. El auditado informa que ha adoptado las recomendaciones formuladas por la AGN referidas a pagos
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efectuados y estados financieros, realizando los ajustes
contables en los casos necesarios y se han incorporado
en los estados financieros emitidos con posterioridad.
8. En lo concerniente al cumplimiento de la normativa aplicable a fin de evitar posibles declaraciones de
nulidad de lo actuado, informa que se ha tomado cuenta
de las observaciones. Asimismo, remite a lo informado
más arriba con respecto a la resolución 550/06.
9. Respecto de reflejar en el acta de apertura de
ofertas la dependencia depositario de las garantías
de ofertas informa que se ha tomado nota de ello y se
tramitaría la reglamentación de dicho aspecto.
Agrega que no consta la devolución de las garantías
de oferta pues las mismas han dejado de existir por estar constituidas por seguros de caución, y producida la
adjudicación dichas pólizas dejan de ser válidas no procediendo a su devolución. Señala que, no obstante, el
ejecutor DNV ha previsto una notificación automática
poniendo dichas pólizas a disposición inmediatamente
después de la firma del contrato.
10. Estados financieros: con relación a la recomendación efectuada respecto de confeccionar el estado
de seguimiento y control de desembolsos con la fecha
real de la justificación informa que, en dicho Estado,
las justificaciones llevan la fecha en que se origina el
reporte emitido por medio del Sistema Alerce y secuencialmente se emite la nota de remisión del pedido
de justificación a la CAF; consecuentemente la fecha
de recepción de la misma en la sede del organismo es
aún posterior debido a la necesidad del envío físico
de documentación. No obstante, señala que se han
incorporado el sistema, además de la fecha de emisión
del detalle justificación, las siguientes fechas: envío,
recepción por el organismo, autorización y fecha valor.
A fojas 58/83 obra información producida por la
Gerencia de Obras y Servicios Viales de la DNV, en
fecha 22/6/07. En ella se efectúan las aclaraciones
respecto de las observaciones de la AGN relacionadas
con antecedentes contractuales de las obras y pagos de
certificados de obras.
Cabe señalar que en la misma no se da respuesta
satisfactoria a lo solicitado en el punto 9 del expediente
O.V.-130/07, al cual se hace referencia en los fundamentos de la resolución 76-S.-08 (fojas 31/32), y que
textualmente señalaba:
1. Modificación de obra
Presupuesto oficial: 49.922.000.
Monto original del contrato: $ 44.955.606,90.
Mayor costo: $ 17.625.602,09.
Nuevo monto del contrato: $ 62.581.208,99.
Plazo de obra: 12 meses.
Nuevo plazo de obra: 14 meses
Mediante memorando 19/2006 de la UCP-CAF de
fecha 24/11/06 se remite a la auditoría la existencia de
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una modificación a las condiciones pactadas en el contrato suscrito el 18/1/06 con Homaq S.A., determinando
mayores costos por $ 17.625.602,09 lo cual implica
un aumento del valor contractual del 39,21 % y una
ampliación de plazo de obra de dos meses adicionales,
totalizando catorce. La AGN observa que:
a) El expediente modificatorio por el cual tramitaron
estos cambios no fue suministrado no obstante haber
solicitado los antecedentes correspondientes a esta
contratación y sus modificaciones mediante nota DCEE
421413 001-2006 anexo I punto 1 de fecha 20/11/06.
b) De la documentación entregada por memorando
19/2006 de fecha 24/11/06 surge que tales modificaciones de obra no han contado con la conformidad
de la CAF, tal como consta en nota VIN 442/06 del
17/10/06 al decir “… no podemos otorgar la no objeción solicitada...”.
c) A dos meses de iniciadas las obras la contratista propuso mejoras que representan una alteración
sustancial (39,21 %) en el respectivo proyecto técnico utilizado para sacar la obra a licitación pública.
Esta modificación aprobada por la DNV, desnaturaliza el proceso licitatorio produciendo una alteración en las condiciones del contrato. Por lo tanto,
pactando condiciones distintas de las originales, la
administración estaría vulnerando principios rectores
del procedimiento administrativo de contratación y
licitación. Estas modificaciones al ser sustanciales
deben dar lugar a la celebración de un nuevo procedimiento licitatorio que permita la puja u oposición
competitiva de ofertas.
La AGN recomienda suministrar toda la documentación solicitada oportunamente y que guarda relación
con el proceso licitatorio y contractual llevado a cabo.
Asimismo llevar adelante los procedimientos con la
previa intervención de la CAF como requisito para su
elegibilidad. Abstenerse, durante el período de ejecución de la obra, de efectuar o aprobar modificaciones
que importen una variación sustancial de las condiciones y montos tenidos en cuenta al momento del proceso
licitatorio toda vez que las mismas por su magnitud
impliquen la realización de una obra esencialmente
distinta de la licitada vulnerando de esta forma los
principios rectores en la materia.
La Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos/
Corporación Andina de Fomento de la DNV expresa
en la página 16 del anexo a su nota 414/09 que, al tratarse de un caso particular observado en un expediente
determinado ha dado vista a la Gerencia de Obras y
Servicios Viales, en fecha 17/12/2007.
La citada gerencia señala en la página 9 del anexo a
la nota 5.951 GOSV como síntesis de la recomendación
de la AGN que “alude a la celeridad en el tratamiento
de una modificación de obra” y con referencia lo actuado por la DNV expresa: “se trata de un caso particular
ya concluido y con características especiales referidas
a la preservación de bienes de valor paleontológico”.
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Expediente O.V. 161/09 - Resolución AGN 113/09
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, por el ejercicio 5 finalizado el
31/12/2008, correspondientes al Programa Corredores
Viales de Integración - Fase I, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
2.966, suscrito el 18 de mayo de 2004 entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que, en respuesta a la carta de abogados se le informó
lo siguiente: “se encuentra tramitando un reclamo administrativo por cobro de intereses de la obra RN 81,
expediente Ppal 449/04, de Pagliara S.A. - Tabolango
SRL – UTE. (No se informó monto involucrado).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del Programa Corredores Viales de Integración - Fase I al 31 de diciembre de 2008, así como las
transacciones realizadas en esa fecha, de conformidad
con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04.
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 fue emitido y presentado a la
CAF durante el ejercicio 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondiente al Programa Corredores
Viales de Integración - Fase I, parcialmente financiado
con recursos del contrato de préstamo 2.966 suscrito el
18 de mayo de 2004 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 Corredores Viales de Integración - Fase I al 31 de diciembre
de 2008, 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 2.966 CAF del 18/5/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/08, correspondiente a la cuenta especial del Programa Corredores Viales
de Integración-Fase I, contrato de préstamo 2.966-CAF
de fecha 18/5/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Programa
Corredores Viales de Integración - Fase I al 31 de
diciembre de 2008, contrato de préstamo 2.966 CAF
del 18/5/04, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras.
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Del memorando dirigido a la dirección del proyecto
surge lo siguiente:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes licitación de obras
Expediente 135-L-05-LPI 1/05 - préstamo CAF
2.966. Obra: Anteproyecto para la Solución Integral
del Centro de Frontera Paso de los Libres y Proyecto
Ejecutivo y Construcción del Complejo Terminal de
Cargas (Cotecar) – provincia de Corrientes.
1. Partida presupuestaria
a) Solicitud de presupuesto: por nota 680 del administrador general del 16/4/05, dirigida al subsecretario
de presupuesto se solicitó que se considere incluir la
obra “…dentro del presupuesto de la repartición para
el presente año…”. No ha sido visualizada la respuesta
de la Subsecretaría de Presupuesto a la petición de
presupuesto efectuada por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNA).
b) Intervención Subgerencia de Asuntos Jurídicos
(SAJ): La SAJ no objeta la prosecución del trámite por
la no existencia de partida presupuestaria para la obra,
dando por cumplido el requisito del artículo 79 LOP
con el dictamen de la Secretaría de Política Económica.
c) Comunicación con la Subsecretaría de Obras
Públicas: la AGN visualizó la nota 1.094 del administrador general al subsecretario de Obras Públicas del
28/6/05, en la cual comunicó que… “esta Dirección
Nacional, de acuerdo a instrucciones impartidas por
esa Subsecretaría procedió a realizar el llamado de
licitación de la obra…” que “…resulta necesario contar
como requisito indispensable para poder llevar a cabo
el proceso licitatorio, con la partida presupuestaria
respectiva...” y que por “…nota A.G. 1.991 de fecha
11 de noviembre de 2004 se requirió la transferencia de
la partida presupuestaria a esta Dirección Nacional…”
, la AGN observa que:
1. Las “instrucciones impartidas” por la Subsecretaría de Obras Públicas a la DNV no surgen de las
actuaciones.
2. No tuvo a la vista la nota AG 1.991 de fecha
11/11/04 donde se requirió la transferencia presupuestaria.
3. No consta en el expediente la respuesta de la
Subsecretaría de Obras Públicas a la petición efectuada
por la DNV.
d) Intervención UCP-CAF
1. La AGN no visualizó el planteo de situaciones,
por parte de las áreas competentes de la DNA, que
dieran cuenta de la “reconocida urgencia” como justificativo para invocar la excepción del artículo 7º LOP
(por nota 8.240 del 10/8/05 de la Gerencia de Obras
y Servicios Viales a la UCP-CAF por la cual “solicita
a esa unidad coordinadora que, a fin de cumplimentar
con el requisito de reconocida urgencia, exponga los
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motivos para acreditar la misma… para permitir la
continuidad del proceso licitatorio y dictar el acto resolutivo para la aprobación del proyecto y presupuesto
de la obra”).
2. No visualizó elementos o documentación respaldatoria de los argumentos presentados por la UCP-CAF
que permitan dar por acreditadas sus apreciaciones.
3. Analizada la totalidad de la documentación suministrada la AGN no pudo constatar la existencia de
la “reconocida urgencia”.
La AGN recomienda señalar expresamente en el
dictamen el cumplimiento o el no cumplimiento definitivo o transitorio de la normativa aplicable. Analizar y
exponer los temas objeto del dictamen en profundidad,
basado en las normas jurídicas de aplicación y, en su
caso, en la jurisprudencia o antecedentes que pudieran
existir con el objeto de informar, alertar y orientar a la
autoridad en la toma de decisiones y en el dictado de
actos administrativos que puedan tener consecuencias
jurídicas. Prever la obtención de las aprobaciones necesarias en tiempo y forma. Incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del proceso licitatorio, que sustenta las decisiones adoptadas
y justifica el obrar de la administración para contribuir
a la autosuficiencia e integridad del expediente.
2. Pliego de bases y condiciones: no se han acompañado al expediente de la licitación
a) El pliego de bases y condiciones generales y
particulares para la licitación de obras viales.
b) El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
de las Obras Viales.
c) El listado, fechado y firmado por autoridad
competente, que contiene la totalidad de las empresas
adquirientes de los pliegos.
La AGN recomienda agregar al expediente toda la
documentación que forma parte del procedimiento
licitatorio y contractual analizado. Dejar constancia
en el expediente que los pliegos acompañados constituyen los oportunamente aprobados y resultan ser los
definitivos y de aplicación a la licitación. Incorporar
a las actuaciones nómina completa y actualizada de
los adquirentes de pliegos a fin de poder hacer un
seguimiento y control de los mismos acorde con la
normativa aplicable.
3. No objeción CAF: no consta en el expediente el pedido
de no objeción y su otorgamiento por la CAF al proyecto, presupuesto, procedimiento de contratación y a
los pliegos, incluido el proyecto del aviso de llamado
a licitación
La AGN recomienda cumplir en forma estricta los
mecanismos aprobatorios acordados con la corporación
en cuanto reglamenta la obtención de la correspondiente no objeción en forma previa al llamado. Incorporar
a las actuaciones copia de toda documentación inter-
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cambiada con el banco e inherente al cumplimiento
de las obligaciones contraídas para contribuir a la
autosuficiencia e integridad del archivo.
4. Convocatoria
a) Resolución 1.385/05: la publicación de los avisos
de llamado a licitación es anterior a la aprobación del
proyecto técnico y presupuesto dispuesto por la resolución 1.385/05.
b) Publicidad
1. La nota del 23/5/05 dirigida al administrador
general y con pase al Grupo de Trabajo Relaciones
Públicas, relacionada al aviso para la apertura del
llamado a licitación pública y donde “…se remite un
ejemplar solicitándole su publicación…”: a) Es anterior
a la nota 22 (26/5/05) del administrador general que
dispone la fecha de venta de pliegos y de apertura de
la.licitación; b) Carece de numeración; c) Carece de
sello que identifique al emisor y firmante.
2. En el aviso de licitación no consta el importe de
la garantía que el proponente deberá constituir para
intervenir en la licitación.
3. Visualizadas las constancias de las publicaciones
obrantes en el expediente, la AGN no encontró evidencia que respalde el mantenimiento de la secuencia de
publicaciones correspondiente de acuerdo a lo establecido por la LOP.
c) Adendas: La notificación de las adendas 1 y 2
por parte de la empresa Guitelman están en lápiz y sin
consignar la fecha.
La AGN recomienda tener presente que no toda
urgencia habilita la excepción procedimental. La urgencia debe ser “concreta”, “inmediata”, “probada”,
“actual”, “manifiesta”, “impostergable” y “objetiva”,
de naturaleza tal que la necesidad que origine no pueda ser satisfecha en tiempo oportuno más que por los
mecanismos asignados y autorizados en el caso. La
AGN no pudo verificar, por falta de documentación
respaldatoría, la existencia de la urgencia invocada
por el auditado, así como tampoco las características
o condiciones de la misma que pudieran justificar la
excepción a la regla del artículo 7º de la LOP. Justificar
expresamente en las actuaciones la “urgencia” aludida
y dejar adecuada constancia en las actuaciones de su
acreditación fundada y acompañada de los pertinentes
estudios técnicos que permitan su verificación. Atender el cumplimiento estricto de las disposiciones que
rigen el actuar administrativo en el entendimiento de
que la posibilidad de saneamiento de actos (artículo
15 y 19 LPA) es herramienta e instituto excepcional
cuya aplicación no debe concebirse como un eximente
de la responsabilidad primaria de observar la ley que
compete a la administración, ni su interpretación debe
realizarse en forma escindida y/o distorsiva del marco
regulatorio vigente. Tener presente que la existencia
de crédito legal, la aprobación de proyecto técnico y
del presupuesto son requisitos previos al llamado a

407

licitación y que la ley considera y valora especial y
expresamente. Tener presente que la LPA en su artículo19, en el cual se refiere al saneamiento de les actos
administrativos, se prevén y diferencian dos remedios
específicos: a) la ratificación y b) confirmación. Proceder a sanear los actos administrativos en los términos de
la LPA. Identificar y hacer expresa y puntual mención,
en las resoluciones del AG que se emitan para subsanar
lo actuado, de todos y cada uno de los hechos y/o actos
administrativos y/o de mero trámite que sean objeto del
saneamiento, y evitar las menciones genéricas. 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, así como
también en los distintos diarios, a efectos de verificar el
fiel cumplimiento de la normativa vigente al respecto.
Prever la obtención de las aprobaciones necesarias en
tiempo y forma. Incorporar a las actuaciones copia de
toda documentación inherente al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el marco del proceso licitatorio que sustenta las decisiones adoptadas y justifica
el obrar de la administración para contribuir a la autosuficiencia e integridad del expediente. Controlar que
quien se notifica y retira copia de las adendas indique la
empresa que representa y consigne la fecha de la notificación y retiro y acompañe su firma, con aclaración de
la misma, de manera de dar transparencia a la gestión.
5. Acto de apertura (26/8/05): el acta labrada no
indicó en poder de qué funcionario y/o área queda para
guardar la garantía de oferta presentada por el oferente.
La AGN recomienda dejar constancia en el acta
labrada de los funcionarios y dependencia depositarios
de las garantías presentadas.
6. Evaluación: Dirección Nacional de ArquitecturaInforme Ucoproli:
a) La AGN no visualizó en el expediente el respaldo
normativo y documental que permita avalar el incremento señalado en el monto del presupuesto oficíal.
b) En el informe, la Ucoproli, “…recomienda adoptar el criterio fijado en el expediente 9.501/03 por la
Comisión Evaluadora de Obra Pública y Consultoría,
que fuera aprobado oportunamente por el señor administrador general, con lo cual se admitió y se sentó
el precedente de admitir en el futuro las ofertas que
resulten superiores al presupuesto oficial en tanto no
sobrepasen en +20 % los valores cotizados por la repartición”. La AGN observa que no tuvo a la vista: 1)
El criterio fijado por la comisión evaluadora de obra
pública y consultoría; 2) Su aprobación, por parte del
administrador general.
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 su elaboración y la
fecha de apertura de las ofertas. Dar intervención a las
áreas técnicas correspondientes a fin de que procedan
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a elaborar una actualización del presupuesto oficial
inmediatamente antes del 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 deforme de imputación presupuestaria que considere la existencia de financiamíento respecto de la
oferta considerada más conveniente. Dejar constancia
adecuada en las actuaciones de los resultantes de su
conformación y de sus posteriores reconversiones y
actualizaciones.
7. Certificado de capacidad para la adjudicación: tiene
fecha de emisión posterior a la adjudicación y a la
firma del contrato
La AGN recomienda supervisar la producción y
agregado de documentación por parte de la adjudicataria en estricto cumplimiento del pliego de bases
y condiciones y de la normativa aplicable al caso y
documentar de manera eficiente en el expediente el
cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato
de obra y resolución del procedimiento licitatorio.
8. Adjudicación. Resolución 406/06 del administrador general, de fecha 7/3/06: la adjudicación se llevó a
cabo fuera del período de validez de la oferta, sin que
la AGN haya visualizado solicitud de ampliación del
plazo por parte del comitente ni la autorización expresa
del oferente.
La AGN recomienda supervisar y vigilar el sostenimiento de las ofertas por el tiempo que demande la
evaluación de ofertas y adjudicación de la obra con el
fin de evitar perjuicios derivados de su caducidad y en
cumplimiento de la normativa vigente. Documentar
adecuadamente la obtención de prórrogas del período
inicial de mantenimiento de ofertas mediante incorporación al expediente de documentos respaldatorios.
rever la adjudícación de la obra con mayor celeridad,
dentro de los plazos originales reglados y de manera
tal que no sean necesarias las prórrogas.
9. No objeción CAF: No consta en el expediente la
solicitud de no objeción al proceso de adjudicación.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación intercambiada con la
corporación e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia
e integridad del archivo.
10. Contrato (15/3/06):
a) El artículo 2º del contrato indica que “todos
los documentos mencionados en el artículo 1º y las
adendas 1 y 2 forman parte integrante del presente
contrato…”, sin que se haga mención a la adenda 3.
b) No tuvo constancia de su comunicación a la CAF
sobre la firma del contrato.
c) No visualizó en el acto de la firma del contrato la
presentación por parte del contratista al comitente del
“…programa original explicativo de los métodos ge-
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nerales, disposiciones, orden y plazos para efectivizar
las actividades de las obras…”.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a la producción de la documentación resultante del
proceso. Dar estricto cumplimiento a las cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones que rigen
la licitación y la contratación. Documentar de manera
eficiente el cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato de obra y resolución del procedimiento
licitatorio. Cumplir en forma estricta con las cargas
de elevación de documentos contractuales a la CAF.
11. Fecha de comienzo: La AGN no visualizó el acta
de replanteo y no pudo determinar cuál fue la fecha en
que se dio inicio a las obras.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
constancias acreditantes del cumplimiento de los compromisos convenidos así como toda documentación relevante vinculada al contrato y principio de ejecución.
Documentar de manera adecuada el cumplimiento de
las oblígaciones previas y concomitantes al inicio de
obra, conforme instrucciones del pliego.
12. Seguros: 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 verificar y exigir el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
asumidas –en cuanto se vincula a los seguros requeridos– en tiempo. Aprobar las pólizas y certificados
presentados en cumplimiento del pliego.
Expediente O.V. 163/10 - Resolución AGN 107/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
un examen sobre los estados financieros, por el ejercicio 6 finalizado el 31/12/2009, correspondientes al
Programa Corredores Viales de Integración - Fase I,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 2.966, suscrito el 18/5/2004
entre la República Argentina y la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
La ejecución del programa, iniciada en el ejercicio
2004, es llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) mediante la Unidad Coordinadora
de Programa (UCP), en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Ncficns).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 19/10/09, en
forma preliminar, hasta el 21/5/2010.
La AGN expone una opinión favorable sobre la situación financiera expuesta en los estados financieros,
notas anexas e información financiera complementaria
del Programa Corredores Viales de Integración - Fase
I al 31/12/09, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado
de seguimiento y control de desembolsos y justificacio-
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nes de fondos, que fue emitido y presentado a la CAF,
correspondiente al cítado programa.
El órgano de control expresa una opinión favorable
sobre el estado de seguimiento y control de desembolsos y justificaciones de fondos, respecto de la información que sustenta las solicitudes de anticipo de fondo
relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la
Corporación Andina de Fomento.
Por último, el órgano de contralor efectúa un examen
del estado de la cuenta especial por el ejercicio 6 al
31/12/09 del citado programa.
La AGN opina que dicho estado exhibe razonablemente la disponibílidad de fondos de la Cuenta Especial del Programa Corredores Viales de Integración
- Fase I al 31/12/09.
Del memorando dirigido a la dirección del programa,
surgen las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09:
Pagos de certificados de obras - Obra NOB-17-2
Obra cofinanciada eje Mercosur-NPP.
– No constan los correspondientes “recibos oficiales” de los proveedores por los cobros de las facturas
presentadas.
El auditado informa que la DNV efectúa los pagos
mediante transferencias bancarias en las cuentas que
para tal fin declaran los proveedores. En función de lo
expuesto, todos los pagos que se realizan dentro del
Sistema de Cuenta Única del Tesoro son autorizados
por la Tesorería General de la Nación mediante la emisión de la AP (autorización de pagos), juntamente con
la constancia de la acreditación en cuenta. Es opinión
de esta gerencia de administración que teniendo en
consideración el gran volumen de pagos que opera diariamente el organismo, el procedimiento de solicitarle a
cada uno de los beneficiarios de pagos (contratistas y/o
concesionarios) el correspondiente recibo no resulta un
procedimiento eficaz, máxime si en el expediente de
pagos de la obligación se encuentra adjunta la factura
y la correspondiente autorización de pago.
– Faltan tres firmas en el certificado de obra 34 1º provisorio correspondiente al EX 0008124/2009.
Al respecto, el programa informa que, en función
de la observación formulada y habiendo verificado la
copia archivada por la división contabilidad, el mismo
se encuentra firmado por el jefe de la división marcha
de contratos, subgerente y gerente.
– Evidenciaron demoras en los pagos de certificados
de pbras, teniendo en cuenta los plazos establecidos en
el pliego de condiciones del contrato.
Sobre este aspecto expresa que en la generalidad de
los casos los atrasos en los pagos se originan como consecuencia de la disponibilidad de crédito presupuestario
por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto y los
fondos por parte de la Tesorería General de la Nación

para hacer frente a las obligaciones, así como también
el tiempo de tramitación de la documentación en las
distintas dependencias técnicas intervinientes, previo
a la inicialización del circuito administrativo de pagos.
La AGN recomienda profundizar los controles administratívos y mantener archivos completos de la documentación respaldatoria de pagos mejorando la calidad
de la información, realizando las gestiones necesarias
con los proveedores a fin de que den constancia a la
DNV del pago recibido. A su vez, arbitrar las medidas
conducentes a efectos de evitar atrasos en los pagos que
podrían redundar en reclamos de los contratistas.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre: a) las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Programa Corredores
Viales de Integración Fase I - contrato de préstamo 2.966
CAF y b) en particular lo solicitado oportunamente por
resolución del Honorable Congreso de la Nación (76-S.08), de fecha 5/8/2009, en lo referente a la modificación
de las condiciones pactadas en el contrato suscrito el
18/1/06 con la empresa Homaq S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

47
(Orden del Día Nº 92)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 105/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/09 correspondiente al proyecto
PNUD ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable”, contrato
de préstamo 1865/0C-AR del BID; 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 con el objeto de
corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados financieros correspondientes al proyecto PNUD
ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable”, llevado a cabo
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Período auditado: ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, contrato de préstamo 1.865/0C-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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio irregular
finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al proyecto ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal
de Producción Limpia y Consumo Sustentable” dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como organismo ejecutor. Con fecha
13/8/2008 se suscribió el documento de proyecto 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. El proyecto “Apoyo al
Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable” es parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.865/0C-AR,
suscrito el 6 de noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo se desarrollaron entre 22/3/10
y el 9/4/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoria”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la AGN, las cuales son compatibles con las de
aceptación general en la República Argentina para la
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profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) y con las establecidas en el
apartado 2-b del capítulo VI del “Manual de gestión
de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el
gobierno” del PNUD, respecto al diagnóstico del sistema del control interno del proyecto, a la descripción
de cualquier deficiencia específica de los controles y a
la puesta en práctica o no de las recomendaciones de
ejercicios anteriores.
En el apartado “Aclaraciones previas” el órgano de
control expone que no se registraron los costos de administración PNUD del ejercicio 2009 por u$s 5.115,13
equivalentes a $ 19.335,19.
La AGN opina que los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la solución financiera del proyecto PNUD
N° ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable” al 31 de
diciembre de 2009.
El órgano de control eleva un memorando a la dirección del proyecto, en el cual expresa, en cumplimiento
de lo establecido en el apartado 2.b del capítulo VI
del “Manual de gestión de proyectos de cooperación
técnica ejecutados por el gobierno” del PNUD, entre
otras, las siguientes observaciones:
Consultores
Observaciones generales
La AGN observó que los CV no tienen sello de
recepción del proyecto y los informes no tienen fecha
de recepción en el proyecto.
Proceso de selección
La AGN informa que:
–Se efectivizaron recontrataciones por el período
enero-marzo 2009 durante abril y mayo /09.
–Verificó que la contratación de un consultor experto
rango IV no cumplía con el requerimiento sobre experiencia laboral sujeto al decreto 2.345/08.
Análisis de contratos
La AGN señala que:
–En un caso no tuvo a la vista los TDR.
–No tuvo información respecto al funcionamiento
de la unidad provincial donde el consultor en principio
debía prestar servicios, siendo que en su contrato se
establece dedicación de tiempo completo.
Control de legajos
La AGN verificó casos en los que: a) se hallaba
constancias de AFIP vencidas; b) no obra en el legajo
la no objeción a la contratación para el ejercicio 2009;
c) la solicitud de contratación se encontraba sin fecha y
sin completar el acápite 4 “Imputación presupuestaria”.
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Control de informes
El órgano de control evidenció casos en los que:
1) Informes correspondientes al mes de setiembre/09
con fecha posterior a la fecha del memorando de
aprobación y a la fecha de las AC 24/9/09 y 25/9/09
respectivamente.
2) No tuvo a la vista el informe final previsto para
diciembre de 2008.
3) Informes de avance por el período enero a marzo/09 y abril-mayo/09 aprobados el 1º/6/09 y el 30/7/09
respectivamente, y no surgen los motivos del atraso en
su aprobación.
4) a) Del informe por el período septiembre-octubre/09 surge que por una nota de solicitud de espacio
para el funcionamiento de la Unidad de Producción
Limpia, el consultor firma en calidad de coordinador
institucional, siendo su cargo el de consultor experto,
no evidenciando la designación del agente en el primer
cargo. b) La AGN expone que no queda claro dónde
presta servicios un consultor y en qué lugar se realizaron reuniones con los bodegueros y las capacitaciones,
dado que se contradicen las declaraciones reflejadas
en sus informes y en nota del director de Protección
Ambiental provincial.
5) a) Número y fecha de memorándum de aprobación se encuentran corregidos sin salvar. b) La fecha
de AP-PNUD y la fecha del memorando de aprobación
resultan anteriores a la fecha del informe. c) Memorándum de aprobación sin fecha.
6) La AGN no tuvo a la vista:
–Informe anual “Revisión y actualización del
proyecto” y el documento de base del Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable,
información objeto de su contrato. Informe de avance
correspondiente a noviembre/09.
–Informe trimestral previsto en los términos de
referencia.
Pagos de honorarios
En algunos casos, la AGN comprobó que:
1) La factura del consultor es de fecha posterior a
la de la OP.
2) Los pagos sobre honorarios correspondíentes a
enero/febr/marzo-09 fueron pagados extemporáneamente, en mayo y junio/09 respectivamente.
3) Hay AP sin aclarar la firma de quien suscribe la
autorización.
4) Los honorarios correspondientes a los meses de
julio y agosto/09 fueron pagados en diciembre/09; a su
vez, la AGN comenta que no surgen los motivos del
atraso en el pago. Asimismo, el contrato se extendía
hasta diciembre, registrándose solamente pagos hasta
el mes de agosto/09.
Alquiler de oficinas para el proyecto. Monto contrato
$ 248.000, monto erogado $ 30.400, línea 73105.

La AGN manifiesta que:
1) El contrato original se pactó por 60 meses, a partir
del 15/7/09; sin embargo se firmó su rescisión en 2010
sin justificación. El contrato de rescisión no posee fecha
de emisión.
2) No tuvo información respecto a qué personal del
proyecto desarrolló tareas en las oficinas alquiladas
durante el ejercicio 2009 (se abonaron $ 30.400,00).
3) Al cierre del ejercicio 2009 no se habían abonado
los alquileres por los meses de noviembre y diciembre/09. Del anexo 1 del contrato de rescisión surge
un detalle de los montos adeudados en concepto de
alquileres, intereses, expensas y servicios no abonados
al cierre del proyecto. La AGN informa que, existiendo
fondos BID, se debería haber abonado dicho concepto
sin tener que liquidarse intereses por $ 15.680.
4) El monto presupuestado en el POA punto 1.1,
partida 3.2.1, era para “Alquileres de sedes regionales
espacio físico y servicios”; sin embargo el alquiler
en cuestión corresponde a la unidad de coordinación
central.
Asimismo, la AGN formuló las consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativos-contables y del sistema de control
interno existentes en la unidad ejecutora del programa
(UEP).
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
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 objeto de
corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados financieros correspondientes al proyecto PNUD
ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable”, llevado a cabo
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Período auditado: ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, contrato de préstamo 1.865/0C-AR BID.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 93)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-285/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/09 correspondientes al Programa de Desarrollo
Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa) - contrato de préstamo ARG-14/04; 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 ínforme sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Programa de Desarrollo Social en Área Fronteriza del
Noroeste y Noreste Argentino con Necidades Básicas
Insatisfechas (Prosofa) - contrato de préstamo 14/04,
llevado a cabo a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras
Públicas en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servícios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nocional y a
la Auditoría General de la Nacíon, juntamente con
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, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
– Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros al 31 de
diciembre de 2009 correspondientes al Programa de
Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noroeste y
Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo ARG-14/04,
suscrito el 6/12/04 entre la República Argentina y el
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Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata (Fonplata).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del decreto
1.142 del 26/11/03 (de traspaso del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios)
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 22/9/09
y 30/12/09, entre el 1/2/10 y el 31/3/10 entre el 3/5/10
el 31/5/10.
La AGN, emite una opinión favorable respecto a
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del
Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas (Prosofa).
Asimismo, el órgano contralor informa sobre los
estados fondos por categoría presupuestaria (de solicitudes desembolso), de desembolsos y justificaciones
del fondo, justificaciones del aporte local al 31/12/09
correspondientes presente programa.
La AGN emite una opinión favorable respecto a los
estados de justificaciones de desembolsos correspondientes al Prosofa al 31/12/09.
El órgano de control eleva un memorando a la dirección del programa. De dicho memorando surge, entre
otras, las siguientes observaciones:
Consultoría
–No fueron perfeccionados los contratos de los
consultores durante el ejercicio analizado.
–No pudo identificar la normativa por el cual se
dispuso un adicional monetario y su respectivo abono
destinado a la contratación de un seguro médico (cláusula 5°del contrato). adicionalmente se destaca que su
percepción no se encuentra documentada.
–Se abonan a los consultores $ 900 mediante Lunch
on Tikets, no pudiendo identificar la normativa que lo
dispone. Gasto imputado incorrectamente en “otros
gastos”.
–Se verificaron: autorización para la liquidación de
los viáticos no firmada por el coordinador del programa; el anexo que contiene el listado del personal de la
liquidación de horarios no está firmado por la autoridad
del programa; se presentaron facturas con fecha ex
post a la fecha que figura como recepción de la misma,
pago y confección de la AP; y por último, no se tuvo
a la vista el pago correspondiente al monotributo de
los consultores.
Falencias administrativas
–Documentación relacionada al comprobante de
pago 30635 (Lunchon Tikets): la AP no posee número,
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se emite a la orden de Lunch on Tikets S.A en tanto que
la nota que autoriza el pago se expide a Sodexho Pass
S.A. y el cheque se emite a favor el BNA. A su vez,
la firma que autoriza el pago no corresponde a alguna
autoridad del programa.
–Facturas presentadas sin fecha de recepción por
el Programa.
–El archivo de documentación respaldatoria no
guarda una cronología.
Cajas chicas
–Dentro de los comprobantes que conforman la reposición de caja chica existen facturas para el pago de
alquiler de cochera donde no se especifica el nombre
del usuario ni patente.
–Las.cajas chicas rendidas no tienen número correlativo de reposición.
–Las hojas de detalles de gastos de cada uno de los
comprobantes que se rinden, no poseen un número de
referencia.
–No fueron firmados los comprobantes que se rinden
así como también las AP con las cuales se reponen las
cajas chicas.
–Pagos por eventuales no normados
El límite de la caja chica es de $ 5.000. Se evidenció
reposición de $ 8.804,15 a lo que se adiciona gastos
que superan el monto máximo $ 1.500 por comprobante
según reglamento.
–Se analizó un pago por comisión por interdepósito
de un cheque, gasto que debería ser afrontado por el
contratista.
–Se verificó que en la caja chica con orden de
pago 18832 existe un gasto de expensas de las
oficinas de la UEP de Chaco, imputado dentro
de otros gastos UEP, expuesto en el EOAF como
pasajes y viáticos.
Registros
–Los honorarios de un mismo consultor fueron imputados en distintas cuentas contables.
–El sistema contable permite antedatar la fecha con
la cual se realiza el asiento
–AP sin sello aclaratorio de las firmas.
–El sistema UEPEX no está implementado totalmente, emite AP pero sin contener los datos que por defecto
establece el propio sistema.
–Se evídenció registro no cronológico de los movimientos de la cuenta bancaria 111.201 BNA, alterando
la confeccíón de la correspondiente conciliación bancaria en cada uno de los meses.

Asimismo, la AGN formuló recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
deformación y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a los estados financieros al 31/12/09 correspondientes al Programa de Desarrollo Social en Área Fronteriza del Noroeste y Noreste
Argentino con Necidades Básicas Insatisfechas (Prosofa)
- contrato de préstamo 14/04, llevado a cabo a través de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servícios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 94)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-290/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a los estados financieros al 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales, acuerdo de préstamo 7.520AR, parte 3 - 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 los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en relación a su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos
Naturales, llevado a cabo por la unidad ejecutora del
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Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas (UEP) acuerdo de préstamo 7.520-AR BIRF - parte III Áreas
Protegidas y Corredores de Conservación.
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, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Proyecto de
Manejo Sostenible de Recursos Naturales, financiado
con recursos provenientes del acuerdo de préstamo
7.520-AR, parte 3, suscrito el 27 de febrero de 2009
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
unidad ejecutora del Proyecto Bosques Nativos y Áreas
Protegidas (UEP), dependiente de la Administración de
Parques Nacionales.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
29/03/2010 y el 17/05/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
expone que:
1. Los saldos a aplicar del estado de fuentes y usos expresado en dólares no se exponen valuados a tipo de cambio de cierre, habiéndose omitido una diferencia de cambio
por las tenencias en moneda nacional de u$s 403,11.
2. El presupuesto vigente que se incluyó en el estado
de inversiones (por actividad), si bien coincide con el
documento de evaluación del proyecto (PAD), no coincide
con el que se expone en el convenio de préstamo ni en
el reporte del BIRF - Monthly Disburstment Summary
al 31/12/09. A su vez, tampoco figura en el convenio de
préstamo el monto de aporte local (u$s 5.460.000).
3. El importe correspondiente al gobierno central
incluye $ 333.000/u$s 93.265,59 por el valor locativo
desde el 8/4/08 al 31/12/09 de un inmueble, sobre el
cual surge que no es un gasto efectivamente pagado,
no cuenta el proyecto con la no objeción del banco,
con indicación expresa del período a considerar, para
su inclusión como aporte de contrapartida, y tuvieron a
la vista 2 cotizaciones que no son comparables entre sí.
4. Los ingresos del gobierno central expuestos en
los estados financieros no coinciden con la informa-
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ción suministrada por el director de administración de
la Administración de Parques Nacionales. Solicitaron al
proyecto la conciliación de la diferencia de $ 21.533,49.
La respuesta hace referencia a la imposibilidad de realizar
dicha conciliación. A su vez, se detalla que lo registrado
de aporte local por el proyecto asciende a $ 555.585,98,
importe que no coincide con los valores del estado financiero ni de los mayores suministrados a esta auditoría.
5. El estado de la cuenta operativa que se incluyó
como información financiera complementaria expone
depósitos durante el año 2009 y cheques cobrados por
un valor que está sobrevaluado en $ 317.217,62 debido
a la omisión de deducir las desafectaciones.
6. No se incluyó en el estado de fuentes y usos ni
en el estado de inversiones la parte proporcional de la
comisión inicial desembolsada por el banco el 20/3/09
por u$s 73.795.
7. Por nota UEP AC 41/2010 se les adjuntó respuesta
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre
solicitud de información de litigios y reclamos. En la
misma se detallan causas relacionadas con parques
nacionales en las cuales no ha habido ejecución para
este proyecto durante el período. No obstante, también
se manifiesta que “el listado que se realiza puede no
reflejar la totalidad de los conflictos o situaciones
existentes en los parques nacionales, ya sea por resultar
competencia exclusiva de otras áreas del organismo
o porque esta Dirección de Asuntos Jurídicos no ha
tomado conocimiento sobre los mismos”.
8. En todos los casos de consultores incluidos en la
muestra, se verificó que los pagos correspondientes a
enero y febrero de 2009 se realizaron sin que se hubiera
firmado el respectivo contrato. A su vez, en el caso de
febrero tampoco se contaba con el correspondiente acto
administrativo emitido. Importe observado: $ 31.410.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, inciso 7, y excepto
por lo expresado en los incisos 1 a 6 y 8, los estados
financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos
Naturales al 31/12/09, así como las transacciones
realizadas durante el período finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa sobre el examen referido
a la documentación que respalda los certificados de
gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el
ejercicio al 31/12/09 del respectivo proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control expresa que la solicitud de desembolso 3 por
$ 44.667 / u$s 11.690,79 fue presentada al banco el
20/7/09, rindIéndose gastos anteriores al primer desembolso realizados fuera del período de reconocimiento
establecido en el acuerdo de préstamo, programa 2,
sección 4B Condiciones de retiro - Períodos de retiro.
La AGN expone que, excepto por lo mencionado
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
solicitudes de desembolso correspondiente al citado
proyecto presenta razonablemente la información para
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sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio al 31/12/09.
Por último, el órgano de control efectuó un examen
del estado de la cuenta especial 406.407/3 al 31/12/09
correspondiente al proyecto; de conformidad con la
sección 2.02 y programa 2, sección IV del acuerdo de
préstamo 7.520-AR.
La AGN emite una opinión favorable en relación al
estado de la cuenta especial del proyecto al 31/12/09.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
proyecto. De dicho memorando surgen, entre otras, las
siguientes observaciones:
I. Consultores individuales. Falencias en las
contrataciones.
Proceso de selección
Los currículos no cuentan con constancia ni fecha de
recepción por parte del programa y tampoco cuentan
con fecha de emisión.
En una de las ternas analizadas se verificó que los
postulantes no cumplen con las calificaciones del consultor exigidas en los TDR.
No surgen de los legajos las razones por las cuales,
si se estaban gestionando recontrataciones, en todos
los casos analizados se realiza un segundo proceso de
selección en abril de 2009, en el cual los cuadros de
evaluación resultantes indican que se incluyeron los
mismos ternados que en el primero.
Análisis de contratos
En alrededor del 80 % de los contratos, la fecha de
firma resulta posterior a la fecha de inicio del período
contractual.
Los contratos pertenecientes al período abril a diciembre de 2009 fueron firmados por el presidente del
directorio, no contando a ese momento con la facultad
para hacerlo.
Los contratos correspondientes al período agosto a
octubre de 2008 se realizaron ad referéndum del jefe
de Gabinete (JGM) cuando por tratarse de recontrataciones corresponde ser ad referéndum del secretario
de Turismo de la Presidencia de la Nación (ST) (s/res.
146 del HDAPN).
No constan en los legajos las aprobaciones de la
JGM o de la ST según corresponda, ad referéndum de
las cuales fueron celebrados los contratos.
Control de pago de honorarios
La mayoría de los pagos se efectivizaron luego de la
emisión de las resoluciones de HDAPN.
Se verificó que los pagos correspondientes a enero y
febrero de 2009 se realizaron sin que se hubiera firmado
el contrato. A su vez, en el caso de febrero tampoco se
contaba con el pertinente acto administrativo emitido.
Importe observado: $ 31.410.
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Se efectuaron pagos por los meses de abril y mayo
correspondientes a los contratos suscriptos sin contar
el presidente del directorio de Parques Nacionales con
la facultad para hacerlo. Importe observado: $ 36.800.
II. Adquisición de Equipamiento. Deficiencias en
inventario.
Se detectaron falencias administrativas: las ofertas
de Lan Center y Servicios Técnicos Informáticos no
están inicialadas en todos sus folios; el remito de una de
las empresas era duplicado; el recibo de una de las empresas fue emitido por el importe neto de retenciones.
El inventario de bienes no indica código asignado,
número de serie; describe como ubicación física la
UEP, pero cuando se realizó la inspección ocular
tomaron conocimiento de que uno de los bienes no se
encontraba en la misma.
El acta de autorización de retiro de la PC, bien no
encontrado en la UEP, no detalla ni la marca, ni el
número de serie del equipo y no cuenta con la firma
de aceptación de responsabilidad por la tenencia del
receptor.
En respuesta al cuestionario de control interno emitido por AGN, se manifestó que los bienes se encuentran
debidamente codificados, pero el órgano contralor
constató, mediante inspección ocular, que no cuentan
con identificación alguna.
III. Consideración del valor locativo de un inmueble
como contraparte local. Falta de documentación
sustancial.
No se tuvo a la vista la no objeción del banco. Sólo
les fue suministrado un mail de respuesta según el cual
manifiesta una opinión de que sería válido a pesar de no
estar referenciado en el PAD ni en el acuerdo de préstamo.
No se cumplió con la solicitud de al menos 3 cotizaciones para seleccionar la valuación más baja.
Se consideraron los períodos abril a diciembre de
2008 y enero a agosto de 2009, a pesar de que la UEP,
que funciona en el edificio, fue creada por resolución
del 11/9/09. Si bien el convenio de préstamo prevé el
reconocimiento de gastos anteriores a su suscripción,
en este caso no se trata de un gasto realizado para la
preparación del proyecto. Valor observado: $ 267.000.
El valor locativo correspondiente al período 4/8 al
31/12/08 por $ 135.000 no se corresponde con ninguna cotización, ya que de acuerdo a la documentación
suministrada, a esa fecha el proyecto sólo contaba con
una cotización de 7/08 por un importe superior.
Se emitieron tres autorizaciones de pago por “alquiler de oficinas”, desvirtuando el propósito de tales
documentos ya que no se realizó pago efectivo. En las
mismas se consigna como documentación de respaldo
un documento de tipo no asignado número 1 emitido
en distintas fechas que no tuvieron a la vista.
Asimismo, la AGN realizó recomendaciones con el
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
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información y control existentes en la Unidad Ejecutora
del Proyecto.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en relación a su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos
Naturales, llevado a cabo por la unidad ejecutora del
Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas (UEP) acuerdo de préstamo 7.520-AR BIRF - parte III Áreas
Protegidas y Corredores de Conservación.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 95)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-287/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales - convenio de préstamo 7.242/ARBIRF; 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 el objeto de
corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros correspondientes al Proyecto de Gestión

Reunión 5ª

de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo
7.242/AR-BIRF, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad. Período auditado: ejercicio 5 comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A: Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, por el ejercicio
5 iniciado el 1º de enero de 2009 y finalizado el 31 de
diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto de
Gestión de Activos Viales Nacionales, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.242-AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha
efectiva de inicio operó el 26 de abril de 2005.
La ejecución del programa es llevada. a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
19/10/2009 y el 22/6/2010.
La AGN emite una opinión favorable en relación
a los estados financieros del Proyecto de Gestión de
Activos Viales Nacionales al 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, la AGN 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 emitidos y presentados al BIRF
durante el ejercicio 5 finalizado el 31 de diciembre de
2009, correspondientes al presente proyecto.
La AGN expresa una opinión favorable en relación
al estado citado en el párrafo precedente, al 31/12/09
del proyecto.
Por último, la AGN efectuó un examen del estado
de la cuenta especial del proyecto, por el ejercicio 5
finalizado el 31/12/09.
El órgano de control opina que el estado de la cuenta
especial expone razonablemente la disponibilidad de
fondos del proyecto.

4 de mayo de 2011
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La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
Antecedentes de las contrataciones:
Licitación Pública Nacional 71 - Obra de seguridad
vial en la ruta 95 –provincia del Chaco– Lote 1, 2 y 3.
Expediente 8.967/07. Sistema: unidad de medida
Informe Gerencia de Planeamiento Investigación y
Control (GPI y C)
La AGN señala que no visualizó constancias del
cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo IV Adquisiciones, punto 4.2 LPN, 4.2 1 Manual Operativo del
Programa, que establece, como requerimiento para las
obras de seguridad vial y obras en corredores seleccionados, un informe de la GPI y C donde consten los
criterios técnicos aplicados para su selección.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente donde se tramita la licitación, del cumplimiento del Manual Operativo del Programa, en su parte
pertinente.
Documentación 18º - distrito Chaco
La AGN no visualizó, acompañando a las notas del
18º distrito Chaco 723 del 12/6/06, 1.303 del 15/9/06 y
1.341 del 25/9/06 (en las cuales se indica la elevación
a la DNV de documentación vinculada con las obras proyecto, pliegos, etcétera) los proyectos de las obras.
La AGN recomienda incorporar al expediente toda
la documentación que permita su análisis.
Pliego
–Por nota UCP BIRF 295/07 dirigida a la GOySV
indica que se remitió el pliego de bases, condiciones y
especificaciones técnicas para licitar las obras de seguridad vial en la ruta nacional 95 provincia del Chaco. En
ella se indica que “...el mismo ha sido confeccionado
agrupando las tres obras que nos fueran enviadas oportunamente, en una sola licitación por lotes de acuerdo a los
requerimientos del BIRF...”; en el pliego, el órgano de
control no visualizó referencias que lo identifiquen como
el documento enviado por la UCP BIRF a la GOySV.
–La AGN visualizó el pliego de bases, condiciones
y especificaciones técnicas para la licitación nacional
de obras viales por el sistema de unidad de medida con
financiamiento parcial del BIRF. Al respecto señala
que: a)en cada foja se observó un sello que identifica
área y nombre del funcionario, no obstante la firma
visualizada está integrada y forma parte del sello, por
lo que no consta firma de puño y letra. b) no visualizó
copia certificada del pliego sino una copia simple sin
firmas de autoridad competente que acrediten ser los
definitivos y de aplicación a la contratación.
La AGN recomienda incorporar al expediente los pliegos debidamente firmados por autoridad competente de
modo que se certifique que son los que han sido oportunamente no objetados y aprobados como definitivos y de
aplicación efectiva al proceso licitatorio de que se trata.

Imputación presupuestaria
Los auditores observan que se efectuó el llamado a
licitación sin contar con el crédito legal correspondiente (cf. artículo 7º LOP), quedando pendiente de verificación, previa a la adjudicación, la efectiva inclusión
del lote 3 en la estructura programática de la DNV para
el ejercicio 2008.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
vigente en la materia (LOP artículo 7º) y sólo aplicar
la dejando previamente acreditados los extremos normativamente.
Resolución 1.702/07
Dicha resolución que aprueba el proyecto y presupuesto no incluye la aprobación del pliego particular
de las obras.
La AGN recomienda extremar los controles administrativos a fin de evitar la reiteración de situaciones
como la observada, verificando la realización de las
aprobaciones de todos los documentos necesarios.
Llamado a licitación
La AGN visualizó el aviso remitido para su publicación en el orden nacional y provincial del llamado a
licitación donde se establece que la recepción y apertura de ofertas se efectuará el día 20/12/07 a las 10:00
horas en dependencia de la DNV. Asimismo, la AGN
informa que no visualizó constancias:
a) del cumplimiento conforme establece el convenio
de préstamo apéndice 4, sección I. generalidades, C (i)
y Manual Operativo capítulo IV, punto 1; establecen la
publicación en la página web de la Oficina Nacional
de Contrataciones (ONC) de “los llamados a licitación (también establecido en el Manual Operativo
del Programa, capítulo IV, punto 4.2 LPN, 4.2.2), los
documentos de licitación, las minutas de la apertura de
licitaciones, las solicitudes para expresión de interés
y las notificaciones de adjudicaciones para todos los
bienes, obras y servicios.
b) de la publicación del aviso en la página web
de la DNV y del anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente del cumplimiento de lo establecido en la LOP,
convenio de préstamo, Manual Operativo del Programa
y resolución 1.874/05 en su parte pertinente.
Actualización presupuesto oficial
Por nota 236 del 18º distrito Chaco del 31/1/08 dirigida a la Ucoproli se adjunta presupuesto actualizado
a diciembre 2007.
Lote

PO $

POA $

Oferta $

Dif  %

1

1.302.555,00 1.630.009,84

1.789.901,24

+ 9,8

3

5.682.600,00 6.863.861,82

6.832.711,62

-0,5
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Al respecto, la AGN señala que el presupuesto oficial
originalmente presentado por el 18º Distrito Chaco y
aprobado por resolución 1.702/07 del 11/10/07 es a
junio del 2007 y la fecha de apertura de las ofertas el
20/12/07.
La Comisión Evaluadora en oportunidad de dictaminar indicó que la relación de los montos de las ofertas
recibidas comparadas con el presupuesto oficial actualizado, es a ese solo fin para lo cual se deben comparar
valores homogéneos. Luego de la actualización señalada la diferencia entre la oferta y presupuesto oficial
están dentro del margen del veinte por ciento (20 %)
y por lo tanto “...la evaluación de la conveniencia de
las ofertas puede hacerse dentro del procedimiento
licitatorio de que se trate...”.
La AGN opina que la actualización de los montos
del presupuesto oficial, basada en el desfase de precios ocurrido por el transcurso del tiempo, resulta en
principio razonable. No obstante, la aprobación del
presupuesto para la licitación, y para el cual existe
imputación presupuestaria, es una cifra menor que la
que surge de la actualización utilizada para la comparación de precios. Es por ello que se considera que la
actualización efectuada debió contar con la respectiva
aprobación e imputación presupuestaria tal como
ocurrió oportunamente con el presupuesto oficial
originalmente considerado. Al respecto el órgano de
control observa que: 1)No se dio intervención al área
competente de la DNV en relación al nuevo monto a
los efectos de su imputación presupuestaria previa a
la adjudicación; 2) No existió aprobación formal del
monto del presupuesto oficial.
La AGN recomienda: a) Adecuar la actuación
administrativa dentro de los límites establecidos y
proceder a utilizar las herramientas debidamente
aprobadas (presupuesto oficial) a los efectos de
llevar a cabo las comparaciones que conduzcan a
evaluar y determinar la conveniencia de las ofertas
presentadas; b)Propicíar e instrumentar, los mecanismos administrativos y normativos pertinentes de
modo tal de evitar desactualizaciones en el monto
del presupuesto oficial aprobado y para efectuar, en
caso de acreditarse debidamente desfases en cuanto
a los montos involucrados, las correspondientes
actualizaciones; c) Tener en cuenta la posibilidad
de desactualizaciones que podrían afectar al presupuesto oficial y proceder a verificarlas previamente
a la apertura de las ofertas, en cuyo caso solicitar la
intervención de las áreas competentes de la DNV
a efectos de adecuar los montos a las variaciones
detectadas y 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 del nuevo monto.
Dotar al nuevo presupuesto de las condiciones de
validez necesarias (aprobación por AG); d) Poner
en conocimiento del BIRF toda modificación de los
montos presupuestarios, oportunamente informados.

Reunión 5ª

Prórroga de la validez de las ofertas
La AGN señala que no visualizó en las actuaciones
la mención de “circunstancias excepcionales” que
justifiquen el pedido de prórroga de mantenimiento
de oferta por parte de la DNV, tal como lo establece
el Manual Operativo del Programa (capítulo IV, 4.2.
LPN, pto. 4.2.9).
La AGN recomienda adecuar la actuación del auditado a lo normado en el manual operativo, en su parte
pertinente.
Adjudicación. Información sobre adjudicaciones
La AGN expone que no evidenciaron constancias del
cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo
del Programa y en el pliego, en cuanto a la publicación
de la adjudicación. En la sección II, datos de la licitación del pliego en el punto IAL 34.4 se establece que
la publicación de los resultados de la licitación se hará
en la página web de la DNV o la ONC.
La AGN recomienda adecuar la actuación del auditado a lo normado en el manual operativo y pliego en
su parte pertinente.
Devolución de las garantías de oferta
No se visualizaron constancias de la devolución
de las garantías de oferta presentadas oportunamente.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento del pliego en lo relativo a la
devolución de las garantías de seriedad de oferta.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
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
objeto de corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros correspodientes al Proyecto
de Gestión de Activos Viales Nacionales - convenio
de préstamo 7.242/AR-BIRF, llevado a cabo por la
Dirección Nacional de Vialidad. Período auditado:
ejercicio 5 comprendido entre el 1° de enero y el 31
de diciembre de 2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 96)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-87/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/09,
correspondientes al Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo,
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como organismo ejecutor del Subprograma I
- Promoción de la Producción Limpia - contrato de préstamo 1.865/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 a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, en relación al informe referido a los estados financieros al 31/12/09 del Programa de Gestión Ambiental
para la Producción Sustentable en el Sector Productivo,
llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Subprograma I - Promoción de la Producción Limpia, contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/09 en relación
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al Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo, dependiente de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como
Organismo Ejecutor del Subprograma I - Promoción de
la Producción Limpia, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.865/0CAR, suscrito el 6/11/07 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
23/11/09 y el 8/1/10 (tareas preliminares) y entre el
8/2/10 y el 30/3/10 y el 5/4/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control manifiesta que:
a) No recibieron respuesta a nuestra circularización
de aporte local por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF), oportunamente reiterada al organismo.
Por ende, se ha verificado el aporte local del ejercicio
con procedimientos alternativos, siendo los únicos ingresos locales expuestos en los estados financieros los
correspondientes al pago de honorarios de consultores
por $ 185.508, gastos bancarios por $ 4.699,14 y costo
de administración por $ 5.702,26.
b) No registraron la parte proporcional de los servicios financieros correspondientes al Subprograma I por
los ejercicios 2008 y 2009, cuya categoría de inversión
se encuentra prevista en la matriz de financiamiento.
Monto del Subprograma I: 2008 u$s 21.386,60 y 2009
u$s 69.904,75.
En opinión de la AGN, sujeto a los señalado en el
apartado “Aclaraciones previas” inciso a), y excepto
por lo indicado b), los estados financieros, presentan
razonablemente la situación financiera del Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en
el Sector Productivo - Subprograma I: Promoción de
la Producción Limpia al 31 de diciembre de 2009, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN, informa acerca del examen
practicado sobre el estado de solicitudes de desembolso
y adquisiciones, por el ejercicio finalizado el 31/12/09,
correspondiente al Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector ProductivoSubprograma I: Promoción de la Producción Limpia.
El órgano de control emite una opinión favorable
en relación a la información que sustenta el estado de
solicitudes de desembolsos, del citado proyecto.
De su análisis surgen, entre otras, las siguientes
observaciones y recomendaciones:
I. Verificaron falencias de carácter administrativo
(faltantes en legajos, de las invitaciones a cotizar
a empresas oferentes de servicios requeridos por el
proyecto y en el legajo de gasto no obran las OP que
genera el proyecto)
II. Consultores individuales
a) Falta de sello de recepción del proyecto en los
currículum vítae y en los informes.
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b) Proceso de selección: 1) Efectivizaron en determinados casos, recontrataciones por el período eneromarzo 2009 durante abril y mayo/09. 2) En relación
a la contratación de un consultor, no se cumple con
el decreto 2.345/08, respecto al requisito referido a la
experiencia laboral.
c) Análisis de contratos. Evidenciaron casos en los
que: 1) no tuvieron a la visa los términos de referencia
(TDR); 2) no tuvieron información respecto al funcionamiento de la Unidad Provincial donde el consultor
(según contrato, dedicación full time) debía prestar
servicios.
d) Control de legajos: Comprobaron casos en los
que: 1) existían constancias de AFIP vencidas; 2) no
obra en el legajo la no objeción a la contratación para
el ejercicio 2009; 3) la solicitud de contratación se
encontraba incompleta.
e) Control de informes. Evidenciaron casos en los que:
1. Informes correspondientes al mes de septiembre
del 2009 con fecha posterior a la fecha del memorando
de aprobación y a la fecha de las AP 24/9/09 y 25/9/09,
respectivamente.
2. No tuvieron a la vista el informe final previsto
para diciembre de 2008.
3. Observaron informes de avance por el período
enero a marzo/09 y abril-mayo/09 aprobados el 1º/6/09
y el 30/7/09, respectivamente, no surgiendo los motivos
del atraso en su aprobación.
4. Del informe por el período septiembre-octubre/09
surge, que por una nota de solicitud de espacio para el
funcionamiento de la Unidad de Producción Limpia, el
consultor firma en calidad de coordinador institucional,
siendo su cargo el de consultor experto, no evidenciando la designación del agente en el primer cargo.
Entre otras, no queda claro donde presta servicios un
consultor dado que se contradicen las declaraciones
en sus informes y en nota del director de Protección
Ambiental Provincial.
5. a) Corregidos sin salvar número y fecha de
memorándum de aprobación; b) fecha de AP-PNUD
y fecha memorando de aprobación, anteriores a la
fecha del informe; c) memorándum de aprobación
sin fecha.
6. No tuvieron a la vista Informe Anual Revisión y
Actualización del Proyecto y el Documento de Base
del Plan Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable, información objeto de su contrato.
7. No tuvieron a la vista informe de avance correspondiente a noviembre/09.
8. No tuvieron a la vista el informe trimestral previsto en los términos de referencia.
f) Pago de honorarios. En algunos casos comprobaron que:
1. La factura del consultor es de fecha posterior a
la de la OP.

Reunión 5ª

2. Los pagos correspondientes a honorarios correspondientes a enero/febrero/marzo-09 fueron pagados extemporáneamente, en mayo y junio/09, respectivamente.
3. Las AP sin aclarar la firma de quien suscribe la
autorización.
4. Los honorarios correspondientes a los meses de
julio y agosto/09 fueron pagados en diciembre/09; no
surgen los motivos del atraso en el pago. Asimismo,
el contrato se extendía hasta diciembre, registrándose
solamente pagos hasta el mes de agosto/09.
5. No visualizaron recibos por el cobro de honorarios.
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. El cronograma del contrato debe coincidir con
los términos de referencia en la presentación de los
informes respectivos.
III. Firmas consultoras
Alquiler de oficinas para el proyecto. Monto contrato
$ 248.000. Monto erogado $ 30.400.
1. El contrato original se pactó por 60 meses, a
partir del 15/7/09; sin embargo se firmó su rescisión
en 2010 sin justificación. El contrato de rescisión no
posee fecha de emisión.
2. No tuvieron información respecto a qué personal
del proyecto desarrolló tareas en las oficinas alquiladas
durante el ejercicio 2009 (se abonó $ 30.400).
3. Al cierre del ejercicio 2009 no se habían abonado
los alquileres por los meses de noviembre y diciembre/09. Del anexo 1 del contrato de rescisión surge
un detalle de los montos adeudados en concepto de
alquileres, intereses, expensas y servicios no abonados
al cierre del proyecto. Existiendo fondos BID oportunamente, se debería haber abonado en tiempo y forma
dicho concepto sin tener que liquidarse intereses por
$ 15.680.
4. El monto presupuestado en el POA punto 1.1
partida 3.2.1 era para “Alquileres de Sedes Regionales
Espacio Físico y Servicios”; sin embargo el alquiler
en cuestión corresponde a la Unidad de Coordinación
Central.
5. La imputación a la cuenta “Firmas Consultoras”
en concepto de alquileres y depósito de garantía no
responde a la naturaleza del gasto.
La AGN recomienda profundizar el análisis al momento de confeccionar los programas operativos anuales, a los fines de optimizar los recursos del proyecto.
IV. Registros
1. Los ajustes practicados por el proyecto son confeccionados por asiento manual, no generándolos desde
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el módulo de gestión. Por ende, algunos reportes no
La AGN recomienda implementar en forma complereflejan dichos ajustes.
ta el sistema UEPEX como herramienta de adminis2. Evidenciaron un error en un ajuste por reimputa- tración que brinde seguridad y confiabilidad de toda la
información disponible. Registrar los gastos de acuerdo
ción de un gasto u$s 4.388,71.
3. No registraron los pagos de 2008 y 2009 de la a su naturaleza.
parte proporcional de los servicios financieros del V. POA 2009 - Cotejo presupuestario
préstamo cuyas categorías de inversión se encuentran
Verificaron una significativa subejecución del preprevistas en la matriz de financiamiento. Señalan que
se tenga en cuenta, que la registración ha sido solicitada supuesto previsto para el ejercicio 2009, conforme el
por el banco por nota CAR 3.059/2009.
siguiente detalle:
En dólares
Ejercicio 2009

Aporte local

BID

Total

Presupuestado

557.054

2.005.786

2.562.840

Ejecutado

51.934,50

398.077,94

450.012,44

90,68

80,15

70,83

% subejecución

La AGN recomienda cumplir con el parí passu previsto en el contrato de préstamo. Adecuar las estimaciones
de gastos a efectos de minimizar los posibles desvíos.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

resolución referida a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Proyecto para
la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes contrato de préstamo
ARG 16/06 Fonplata; 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:

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 relación al informe referido a los estados financieros al 31/12/09 del Programa de Gestión Ambiental
para la Producción Sustentable en el Sector Productivo,
llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Subprograma I - Promoción de la Producción Limpia, contrato de préstamo 1.865/OC BID.
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 a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe referido a los estados
financieros al 31/12/09 correspondientes al Proyecto
para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes contrato de préstamo ARG 16/06 Fonplata, suscrito entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (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 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.

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

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

52
(Orden del Día Nº 97)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-85/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite

Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
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período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto para
la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes contrato de
préstamo ARG 16/2006 Fonplata, suscrito el 31 de
mayo de 2007 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
Central (UEC), dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación del Ministerio del Interior.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
19/10/2009 y el 5/4/2010.
La AGN emite una opinión favorable en relación
a los estados financieros y notas anexas así como la
información financiera complementaria del Proyecto
para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de solicitudes de desembolsos
y justificaciones Fonplata, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009, correspondiente al citado
proyecto.
La AGN expresa que el estado de solicitudes de desembolsos y justificaciones Fonplata expone razonablemente
las erogaciones rendidas del mencionado proyecto.
El órgano de control adjunta un memorando dirigido
a la dirección del proyecto, en el cual manifiesta las
siguientes observaciones:
Analizaron los antecedentes y legajos correspondientes a las contrataciones del ejercicio registradas
en el rubro de inversión:
Dominici, Javier Antonio (15/8/08 al 31/12/08).
Cargo a cubrir: experto senior en impacto y evaluación ambiental. Honorarios totales: $ 12.222. No
objeción: 7/8/08 (nota SE/ARG 212/08). Contrato:
15/8/08.
Giménez, Sebastián Carlos Domingo (12/4/09 a
31/12/09). Cargo a cubrir: especialista juniors en normativa legal ambiental. Honorarios totales: $ 18.450.
No objeción: nota Site SE/ARG 132/09 del 23/7/09.
Contrato: 12/4/09.
Apertura del concurso
a) No objeción previa del Fonplata: no consta rectificación efectuada por el proyecto a cada uno de los
TDR así como tampoco se evidencia su elevación para
conformidad.
b) Lista corta. Invitaciones: 1) No evidenciaron la
nómina candidatos de la cual fueran seleccionados
dichos postulantes ni consta el criterio utilizado en
la preselección. 2) Comprobaron, en consecuencia,
aprobación de la lista corta sendos casos bajo análisis.

Reunión 5ª

Antecedentes
a) Las cartas de presentación no registran indicio
alguno de ingreso al proyecto.
b) Currículum vítae (CV) presentados en el concurso: 1) No acompañan documentación de respaldo
que acredite la experiencia y capacitación invocada y
enunciada en los TDR. 2)Verificaron que no registran
sello de ingreso a la repartición.
c) No detectaron dentro de las actuaciones constancias o certificaciones que acrediten la antigüedad
en el ejercicio profesional enunciada en los CV, ni se
acompaña copia del alta de la matrícula profesional.
Términos de referencia (TDR)
a) Los TDR agregados a las actuaciones no registran
los cambios solicitados por el Fonplata en su nota SE/
ARG 142/08.
b) No registran agregada la firma del coordinador
general.
c) En la instancia de evaluación, no contienen los
criterios de evaluación a ser empleados.
d) No enuncian expresamente su correspondencia
con el contrato al cual se adjuntan.
Evaluación de antecedentes
Las grillas de evaluación que exponen las calificaciones recibidas no registran fecha de elaboración.
Contratos de locación de servicios
a) No aclaran nivel y grado de la función ejecutiva
con que se corresponde cada contratación.
b) No encontraron adjuntos a las actuaciones los
cronogramas de avance en la ejecución de las tareas
encomendadas.
c) En ambos casos, la documentación presentada por
los consultores seleccionados carece de firma del presentante. Asimismo, si bien estos documentos se encuentran
firmados por la Coordinación División Contrataciones,
no detectaron constancia de ingreso al proyecto.
Informes
a) No surge de la cláusula 3 de los contratos identificación clara de la autoridad competente responsable
de la aprobación de los informes.
b) Existen fojas de los informes sin firmas de los
correspondientes consultores.
Observaciones particulares
1) Dominici, Javier A.
Aprobación de la contratación
Notificaciones: consta comunicación del resultado
del procedimiento de selección a los consultores.
Asimismo, señalan que: 1) No registran recepción por
parte de los destinatarios. 2) No visualizaron similar
notificación dirigida al postulante seleccionado para
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cubrir el cargo (doctor Javier Dominici) comunicando
el resultado del concurso en su favor.
Informes
No surge con claridad oportunidad de la aprobación
dado que las firmas obrantes al pie no indican fecha
cierta de aprobación de cada informe.
Renovación de contrato
La solicitud de no objeción fue elevada a Fonplata
en el mes de marzo de 2009, no obstante, efectúa el
requerimiento por el período enero/diciembre, es decir
que se formula con carácter retroactivo.
2) Giménez, Sebastián C. D.
Apertura del concurso
La solicitud de no objeción mediante la cual se habrían
remitido TDR aplicables al concurso bajo análisis efectúa
requerimiento por el período 1°/5/08 al 31/12/08, período
que no es coincidente con el efectivamente contratado.
Currículum vítae
Uno de los CV presentados en el concurso (Nicolás
Fernández Quesada) no lleva fecha de emisión.
No objeción del Fonplata
Fue dada a más de tres (3) meses de suscrito el
contrato de locación de servicios a que aquélla refiere
(1°/4/09).
Por otra parte, el órgano de control efectuó recomendaciones referidas a las observaciones realizadas
a efectos de contribuir con el mejoramiento de los
sistemas de información (entre otros, documentación
de respaldo) y controles existentes.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes - contrato de préstamo ARG 16/06 Fonplata, suscrito entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
53

(Orden del Día Nº 98)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 86/10, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución referida a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica
III llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - contrato de préstamo
1.728/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 a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Programa de Modernización Tecnológica III - contrato
de préstamo 1.728/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, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un
examen sobre los estados financieros por el ejercicio
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finalizado el 31/12/2009, correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica III, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.728/0C-AR, suscrito el 9 de agosto de 2006
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución y administración del programa es llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DIGFE).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
24/9/2009 y el 6/4/2010.
La AGN emite una opinión favorable en relación a
los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 del
Programa de Modernización Tecnológica III.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de solicitudes de desembolsos al 31 de diciembre de 2009, correspondiente al
mencionado programa.
La AGN expresa que el estado de solicitudes de
desembolsos expone razonablemente la información
para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidos y presentadas al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondiente
al citado programa.
El órgano de control eleva un memorando a la dirección del proyecto, en el cual manifiesta las siguientes
observaciones:
1

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al cierre del subprograma de consolidación de la
innovación en el sector productivo.
Aportes no reembolsables (ANR): no se incorpora en
los legajos de cada ANR copia de la póliza de caución
que los beneficiarios deben suscribir en ocasión de la
firma del contrato de promoción.
Observaciones del presente ejercicio
I. Subprograma de consolidación de la innovación en
el sector productivo
Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR
– ANR - NA 166/06 - DEPER S.R.L.
Observaron una demora importante en la ejecución
del proyecto.
– ARAI 033 (CIATI):
El certificado de proveedor adjunto a la cancelación del
70 % de las facturas Proforma Invoice 1-2692 (12/8/09)
y 1-2712 (31/8/09) es erróneo, atento que difieren los
montos consignados en las facturas del proveedor.
1 En nota 332/10 (actuación 194/09) de elevación al señor
presidente de la CPMRC que acompaña a la presente resolución, la AGN comunica que “… se aprueba el informe de
auditoría externa sobre los estados financieros al 31/12/08…”
cuando corresponde leerse al 31/12/09.

Reunión 5ª

II. Subprograma de consolidación de capacidades de
investigación y desarrollo
Fortalecimiento de la Capacidad en Ciencia y Técnica
- FONCYT
– PICTO 2005 DNA - Dirección Nacional Antártico
- Instituto Antártico Argentino
– No consta la fecha de la firma del instrumento
de adhesión de la unidad administradora.
– No se encuentran firmados por el contador
interviniente los anexos de la certificación de fecha
27/7 correspondiente a la rendición de gastos BID.
– PICT 2003 Fundación Leloir
El instrumento de adhesión de los investigadores es
de fecha anterior (18/10/2004) a la fecha de firma del
instrumento de adhesión de la unidad administradora
(30/11/04).
– Universidad Nacional de Córdoba - RRHH 03.
En la resolución 971 de la citada universidad como
en los memos Foncyt informan años distintos de caducidad de siete (7) becas.
– Universidad Tecnológica Nacional - RRHH 38.
Falencia en la fecha de suscripción señalada en la
cláusula 17 del contrato de promoción P.F.D.T. 38
donde se cita al contrato de promoción PRH entre la
UTN y la agencia.
– PICT 1.624 (A H1N1)
– Existen certificados del proveedor que se encuentran incompletos o con errores.
– Órdenes de compra: un 11 % del total no tuvieron a la vista y el 22 % poseen una fecha posterior
a la factura.
– El 55 % de las solicitudes de desembolso presentadas de pago a proveedores están incompletas.
– PAE 37206 (A H1N1)
– No tuvieron a la vista el 20 % de las órdenes
de compra.
– El 20 % de las solicitudes de desembolso presentadas de pago a proveedores están incompletas.
– Subprograma III – Implementación planes (A H1N1)
Existen falencias y/o presentación de datos incompletos en certificados del proveedor (27 %), en solicitudes de desembolso presentadas de pago a proveedores y
órdenes de compra (36 %). En relación a éstas últimas
un 27 % no tuvieron a la vista.
III. Control interno
Verificaron falencias administrativas diversas en la documentación de respaldo de los instrumentos incluidos en
el FONCYT (excepto los de recursos humanos – RRHH).
Por otra parte, en el 28 % de los casos auditados no
tuvieron a la vista la solicitud de pasajes y viáticos
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pertinente. A su vez, en el 14 % de los casos auditados
faltan las copias de los boarding pass de regreso.
IV. Registros contables
FONTAR
– ARAI 033 (CIATI)
Al servicio flete, seguro y manipuleo se le aplicó
al momento del pago diferentes alícuotas de IVA no
siendo la forma correcta.
Por lo tanto se abonó en exceso con fondos BID por
$ 848,14 y se imputó en defecto al aporte de la institución beneficiaria por mismo monto.
V. Adquisiciones
Observaciones visita de auditoría UBATEC
En todos los casos analizados correspondientes
a la muestra de la rendición 5 del PICT 2004 y a la
rendición 1 del PICT 2006, en las compras inferiores
a $ 10.000, no pudieron constatar la existencia de los
proveedores que permitan la comparación de precios.
– Existen casos en los que no tuvieron a la vista las
decisiones administrativas (DA) que validan ciertas
operaciones de la UA y el beneficiario; en su defecto
observaron copias de correos electrónicos donde se
informan desde la agencia las nuevas DA que serán
enviadas por correo postal.
– En la rendición 1 desde el 2/12/07 hasta el 15/1/09 –
proyecto 2.413–. Se rindieron viajes y viáticos a dos personas que no se encontraban en el presupuesto original.
Si bien el beneficiario solicitó la inclusión, no tuvieron a la vista la DA pertinente, sólo pudieron observar
copia de un correo electrónico donde se informaba que
tales decisiones llegarían por correo postal a la UA.
– No se cumple con el punto 4 del Manual de Operaciones PICT - PICTO en el proyecto PICT 2006,
rendición 1 desde el 2 de diciembre de 2007 hasta el 15
de enero, proyecto 991, no se adjuntó el certificado del
proveedor en una factura por una compra en el exterior
(proveedor DELL, fecha 7/9/08, importe u$s 1.299.43).
Observaciones visita de auditoría al Conicet - PME.
Observaciones generales
– No se conforma en expedientes la documentación
de respaldo de los procesos de adquisición.
– No se conforman legajos con toda la documentación de respaldo de las adquisiciones.
– No se suministró en ningún caso de la muestra,
la recepción definitiva del bien por parte del instituto
beneficiario.
– No hay un procedimiento uniforme para realizar
las adquisiciones. En algunos casos se realizan licitaciones por cifras ínfimas, en casos similares compras
directas. También observaron que se realiza una misma
licitación pública para adquirir bienes de distintas ca-
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racterísticas y montos, situación esta última que dilata
en el tiempo la ejecución por parte del sector.
– No existe un sistema informático integrado entre la
oficina del Conicet que centraliza las compra, con las
instituciones beneficiarias con las que opera.
Observaciones particulares
– En un caso detectaron que la orden de compra
del bien es anterior a la firma del convenio. El mismo
pertenece a la LPN 031/08 por u$s 285.000, la orden
de compra 216/09 es de fecha 4-3-09 y el contrato es
de fecha 6 de marzo del mismo año.
– Sobre la LPN 20/08 tuvieron a la vista el pliego
y la publicación, pero no fue suministrada más documentación respaldatoria del proceso.
VI. Observaciones legales
Expediente 2.934/08. Dirección y supervisión de
la obra: construcción de la nueva sede del MINCYT.
– Se omitió describir el plazo de ejecución en la
publicidad en los tres diarios de circulación nacional y
en el Boletín Oficial.
– La planilla de calificación de propuestas no tiene
fecha.
– A fs. 372 el MINCYT da su no objeción al trámite.
La misma no tiene número y el año que figura es 2008.
El órgano de control efectuó recomendaciones
referidas a las observaciones formuladas a efectos de
subsanar las falencias e irregularidades detalladas en
las mismas a fin de contribuir con el mejoramiento de
los sistemas de información y controles existentes.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 referido a los
estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Programa de Modernización Tecnológica III - contrato
de préstamo 1.728/OC-AR BID.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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54
(Orden del Día Nº 99)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-56/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre el ambiente de control y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007, mediante el
análisis de los componentes de mayor significación económica vinculados con las áreas de presupuesto, personal,
compras y contrataciones, en el ámbito de la Universidad
Nacional de Misiones 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 de Misiones,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado en su ámbito a fin de evaluar el ambiente de control y
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2007, mediante el análisis de los componentes de mayor
significación económica vinculados con las áreas de
presupuesto, personal, compras y contrataciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al rector
de la Universidad Nacional de Misiones 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, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una
auditoría de gestión en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones, con el objeto de evaluar el ambiente
de control y la ejecución presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2007 mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica vinculados con la áreas
de presupuesto, personal, compras y contrataciones.
Período auditado: año 2007. Las tareas propias del objeto de examen se desarrollaron analizando la información
obtenida hasta octubre de 2008 en la sede de la AGN.

Reunión 5ª

El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones
y/o comentarios que estimare pertinentes, habiéndose recibido su descargo por nota del 21/10/09, teniéndolo presente para la elaboración de la versión final del mismo.
La AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la
AGN, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de la creación de la universidad por ley 20.286, como institución universitaria
de derecho público, autónoma en lo académico e institucional, y autárquica en lo económico y financiero,
sus fines y funciones, así como también del Estatuto
Universitario y del Personal de la misma.
En punto a los “Comentarios y observaciones”, la
AGN desarrolla los siguientes:
A. Estatuto universitario.
1. Estatuto universitario.
La universidad no modificó su estatuto de conformidad con las previsiones de la ley 24.521 de educación
superior. El expediente CS 46/98 por el que tramitaron
las observaciones al estatuto efectuadas por el Ministerio de Educación por no adecuarse a las disposiciones
del artículo 57 de la citada ley, se encontraba archivado
desde el 17/12/03.
B. Personal.
2. Circuito Administrativo de Liquidación de Haberes.
2.1 El Ente no cuenta con una estructura orgánicofuncional integral aprobada por autoridad competente,
lo cual afecta la determinación de las funciones inherentes a cada dependencia e incide desfavorablemente
en el deslinde de las responsabilidades y en la exigibilidad de su cumplimiento a los agentes.
2.2 La universidad carece de dotación de personal
formalmente aprobada. Los fondos del Tesoro le son
asignados mediante una contribución global, que luego
el Consejo Superior distribuye por incisos.
3. Liquidación de haberes.
3.1 El decreto 2.012/86 en su artículo 1° establece
para el personal dependiente de la universidad un
adicional porcentual por zona desfavorable del 50 %,
que se aplica sobre el índice total o la asignación de la
categoría de revista del agente. El Consejo Superior por
resolución 2/90 ordenó su liquidación y pago a partir
del 1º/1/90 como concepto bonificable, cuando dicha
modificación no es facultad atribuible a dicho Consejo.
La bonificación del referido suplemento, produce que las
remuneraciones liquidadas no se correspondan con las
establecidas por la normativa vigente o acuerdo paritario.
3.2 Se verificó la liquidación de 60 a 100 horas
extras, excediendo el límite establecido en el artículo
74 del decreto 366/06, que estipula que la jornada de
trabajo convencional será de 35 horas semanales y que
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el exceso de la jornada habitual considerado como hora
extra en ningún caso podrá extenderse más de 10 horas.
La situación expuesta supondría una jornada de hasta 27
horas diarias sobre una base de cinco (5) días laborales.
3.3 Al carecer la universidad de estructura orgánica
formalmente instituida y no contar con la dotación de
personal formalmente aprobada, no resulta posible aplicar la figura jurídica escalafonaria, que el organismo,
no obstante, reconoce y liquida, como ser el ejercicio
de subrogancia. El reconocimiento del referido suplemento dentro de los límites del régimen instituido por
decreto 1.102/81, sólo procede en caso de vacancia o
ausencia temporaria del titular de cargos de jefatura o
subjefatura de unidades configuradas por estructura.
Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia del
decreto 366/06, el Ente no cuenta con documentación
actualizada de la situación de revista (reencasillamiento) de los agentes que perciben el suplemento
por subrogancia, no pudiendo establecer si el importe
liquidado a cada uno de ellos es el correcto.
3.4 Los haberes liquidados a autoridades superiores
superan a los establecidos por la normativa vigente
(decretos 283/94, 1.610/93 y 965/92). Ello obedece al
incremento salarial otorgado por el Consejo Superior,
careciendo dicha autoridad de competencia para fijar
dichas remuneraciones.
3.5 El régimen de compatibilidad e incompatibilidad, aprobado por la ordenanza 6/91, implementado en
la universidad, autoriza al personal docente la acumulación de cargos hasta un máximo de 55 horas semanales
en contraposición a lo dispuesto por el decreto 1.470/98
que establece un máximo de 50 horas semanales.
C. Ejecución presupuestaria.
4. Del análisis de la ejecución presupuestaria se han
verificado incumplimientos de las disposiciones de la
ley 24.156 y de la resolución 1.397/95 MCyE, a saber:
4.1 Con fecha 18/12/06 mediante resolución
1.757/06 el rector ad referéndum del Consejo Superior
incorpora provisoriamente el presupuesto 2007, sobre
la base del crédito del presupuesto 2006 asignado
mediante planilla anexa al artículo 13 de la ley 26.078
por $ 51.277.789,00 (FF11 Tesoro Nacional). La citada
resolución 1.757/06 fue ratificada por ordenanza del
Consejo Superior 22/07 el 2/5/07. Con fecha 24/9/07
el Consejo Superior distribuye definitivamente el presupuesto 2007 mediante ordenanza CS 46/07.
4.2 La aprobación y distribución de los créditos de
la fuente de financiamiento 11 “Tesoro Nacional” del
ejercicio 2007 se efectuó a nivel de inciso, incumpliendo las disposiciones de la resolución 1.397/95 MCyE
apéndice 1 Manual de Ejecución Presupuestaria para
las Universidades Nacionales que exige una apertura
por finalidad y función, categoría programática, fuente
de financiamiento, tipo de moneda y por objeto del gasto a nivel de partida principal para los incisos 1, 4 y 5.
4.3 No se han respetado los niveles de competencia en algunos actos administrativos que establecen
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decisiones en materia presupuestaria, debido a que
son dictados por el rector ad referéndum del Consejo
Superior y sobre los cuales no se tuvo conocimiento
de una ratificación posterior por parte de dicho cuerpo,
que es la autoridad competente (artículo 43 inciso 6
del estatuto).
4.4 Los recursos recaudados al 31/12/07 en la fuente
de financiamiento 11 “Tesoro Nacional” que surgen
del listado de ingresos por fuente de financiamiento
obtenido del sistema contable SIU-Pilagá difieren en
$ 9.335,00 del expuesto en el “Estado de recursos”
- Cuadro 10.1.3 que integra la información de cierre
del ejercicio. Dicha diferencia no fue conciliada por
el organismo.
4.5 Se comprobaron en el ejercicio 2007 subejecuciones en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de las fuentes de
financiamiento con que opera la universidad.
4.6 El Ente no cuenta con información sobre la
ejecución de metas físicas del ejercicio 2007 y análisis
respecto de sus desvíos.
D. Compras y contrataciones.
5. Circuito Administrativo Compras y Contrataciones.
5.1 La universidad no cuenta con un manual de
procedimientos actualizado aprobado por autoridad
competente para las adquisiciones de bienes y/ o servicios y trabajos de obra pública que permitan conocer
adecuadamente las rutinas operativas, afectando tanto
a la generación como a la ejecución y control de las
operaciones.
5.2 En lo que hace a los bienes de consumo en general, la Dirección del Registro General de Bienes Patrimoniales interviene en la recepción provisional de los
bienes, confecciona las actas de recepción definitiva,
debido a que integra la Comisión Permanente de Recepción de Bienes, es responsable de verificar el cumplimiento de la contratación, así como el seguimiento
en caso de entregas parciales, y lleva el registro de
entradas, salidas y existencia de los bienes en el sector
Depósito de útiles a su cargo. Lo expuesto, denota la
falta de una adecuada segregación de funciones, atento
a que la mencionada Dirección concentra las funciones
de recepción, registración y custodia de existencias, lo
que constituye una falla de control interno.
5.3 La universidad no confeccionó plan de compras
en el ejercicio 2007. Tampoco cuenta con normativa
y/ o instructivo para su confección, los gastos se
efectuaron conforme a las disponibilidades de fondos,
circunstancia ésta que denota falta de previsibilidad
en la formulación del presupuesto y en la consiguiente
ejecución de los gastos.
5.4 En los contratos celebrados por la universidad
en el período auditado, se verificaron suscripciones y
prórrogas con carácter retroactivo. A modo de ejemplo
se mencionan:
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a) El contrato 76 con vigencia a partir del 1º/1/07
fue suscrito el 3/9/07 y el contrato por el Servicio de
Alquiler de Fotocopiadoras (licencia privada 1º/03)
suscrito el 24/3/03, fue renovado a partir del 25/3/07
por resolución 397 del 9/5/07.
b) Se prorrogó el contrato de locación del inmueble
que la universidad posee en la Ciudad de Buenos Aires. La citada prórroga comprendía el período 1º/1/07
al 31/12/07 y fue suscrita el 28/12/07; en idéntica
situación se hallan las renovaciones de los inmuebles
para el Albergue Estudiantil, que venció, en un caso, el
30/6/07 y por resolución 1.598 del 7/11/07 se prorrogó
hasta el 31/12/07 y en el otro, el inicio de la locación
fue el 1º/3/07 y se firmó el 24/10/07.
6. Análisis de la muestra de expedientes de tramitación de compras.
6.1 No existen constancias en las actuaciones referidas a:
a) Los mecanismos y antecedentes de referencias
de precios que permitan establecer si la estimación
del gasto en los distintos procesos licitatorios, ha sido
efectuada de acuerdo con las cotizaciones de plaza.
b) La consulta al Catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común
implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones como paso previo la formulación del pedido
(DA 344/97).
c) El monto estimado del gasto u otro parámetro justificativo de la elección del procedimiento de selección
(artículo 21 del decreto 436/00).
d) El acto administrativo de aprobación de los
pliegos de bases y condiciones generales (PBCG)
y particulares (PBCP) que rigieron el llamado y/o
contratación.
e) El PBCG en los casos en que consta difiere del
aprobado por la resolución 83400-ME.
f) No surge del expediente la intervención de la ex
Subsecretaría de la Gestión Pública a través del área
competente en materia de bienes informáticos según
lo dispuesto por los decretos 856/98, 357/02 y modificatorios.
g) La acreditación de la publicidad y difusión del
PBCG y del PBCP en carteleras o carpetas ubicadas
en lugares visibles del organismo contratante, la publicación del llamado en el Boletín Oficial, provincial
o municipal, su comunicación a la Oficina Nacional de
Contrataciones para su difusión en el sitio de Internet
y a las asociaciones que nuclean a los prestadores
(artículos 13, 14 y 15 del decreto 436/00, ar-tículo 3º
de la resolución 834/00 ME y artículos 10 y 11 de la
ley 13.064).
h) La acreditación por medio fehaciente de las invitaciones a las firmas proveedoras que participaron en
la contratación directa.
i) La consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) previo a la adjudicación, con el fin de
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obtener datos sobre los oferentes que se presentan en
los procedimientos de selección.
j) La presentación de la garantía de mantenimiento
de la oferta, por los oferentes, atento el monto cotizado.
En otros, si bien el acta de apertura da cuenta de la
presentación de las garantías de oferta, no se encuentra
acreditado su ingreso a la Tesorería.
k) La notificación fehaciente de la orden de compra
al adjudicatario y/ o la presentación de la garantía de
adjudicación.
1) La notificación fehaciente del dictamen de la Comisión de Evaluación a todos los oferentes, para que los
interesados puedan interponer impugnaciones dentro
del plazo previsto por el artículo 80 del decreto 436/00.
6.2 En los pliegos de bases y condiciones, se verificó que:
a) El PBCP no contempla acabadamente los requisitos mínimos que prevé el artículo 35 del PBCG
aprobado por resolución 834/00 ME (artículo 45 del
decreto 436/00).
b) En las licitaciones públicas y/o privadas de bienes o servicios, el PBCP no exige a los interesados en
participar que proporcionen la información establecida
y en la oportunidad prevista en los artículos 138, 139,
140 y 141 del decreto 436/00.
c) El PBCG se aparta del artículo 52 inciso b) del
decreto 436/00 con relación al porcentaje (10 %) de
la garantía de cumplimiento de contrato, en cuanto
establece un porcentaje mayor (15 %).
6.3 Los oferentes no cumplimentan en su totalidad
la documentación exigida en los PBCG, no surgiendo
de la actuación observación al respecto por parte de la
Comisión Evaluadora.
6.4 Intervención de funcionarios como miembros integrantes de las comisiones de Evaluación y de Recepción, que no cuentan con designación formal para ello.
6.5 Incumplimiento de los criterios de registración
de las etapas del gasto contraviniendo las disposiciones
de las resoluciones 358/92 SH, 11/93 SH y 1.397/95
MCyE, así como la falta de la constancia de su registro.
6.6 No consta en las actuaciones que las empresas
prestatarias de servicios, antes de la iniciación de las
tareas, hubieren presentado los documentos de identidad del personal afectado a las mismas.
6.7 En el pago mensual de los certificados de obra
pública no se acredita el cumplimiento por parte de
la contratista, de la presentación de los comprobantes
de que se encuentra al día con el pago de los haberes
y aportes previsionales, contribuciones, obra social,
etcétera del personal a su cargo. (Artículo 68, salarios
del PBCG.)
6.8 En las actuaciones de pago correspondientes a
la licitación privada 6/07, se verificó la falta de cumplimiento en término de la entrega de la mercadería
así como de la firma de los funcionarios intervinientes.
6.9 En la licitación privada 3/4 se verificó:
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a) La prórroga sucesiva hasta el 11/4/08 a partir
del primer vencimiento del contrato de locación de
servicios de vigilancia suscrito el 5/5/04 por el plazo
de un año, incumpliendo las disposiciones del artículo
99 del decreto 436/00 que establece que la prórroga de
los contratos podrá hacerse por única vez y por un plazo
igual al del contrato original siempre que estuviere
previsto en el PBCP, y en el caso de los plurianuales
no podrá extenderse más allá de un año.
b) El monto retenido en concepto de IVA en el mes
de enero de 2008 que surge del comprobante de retención por $ 409,32 difiere del consignado en el recibo
de pago 1.131 de la empresa por $ 489,64.
c) La indebida retención correspondiente al SUSS
por $ 174,93 atento lo dispuesto por el artículo 82 de
la resolución 1.769/04 AFIP que establece la no aplicación del régimen en los casos en que el importe que
se abona, en cada mes calendario sea inferior o igual a
la suma de $ 8.000.
6.10 En la licitación pública 1º/06 se verificó:
a) El incumplimiento del plazo de ejecución de
las obras. Teniendo en cuenta la fecha de inicio de
las obras, el plazo de ejecución estaría excedido en
4 meses.
b) La recepción definitiva de la obra (31/7/07), es
anterior a la emisión del último certificado de obra Nº
8 correspondiente a diciembre de 2006 ingresado a la
Dirección General de Construcciones Universitarias el
8/10/07. Habiéndose el 11/10/07 prestado conformidad
al mismo y elevándose para su pago.
6.11 En la licitación pública 2/07 se verificó que:
a) Se procede a la cancelación mensual del servicio
de limpieza en la Escuela de Enfermería y la Facultad
de Artes con recursos provenientes del fondo rotatorio,
cuando la ejecución de gastos mediante fondo rotatorio
es un procedimiento de excepción, limitado a casos de
urgencia que no permitan la tramitación normal del
documento de pago. (Artículo 32 del decreto 2.380/94.)
b) No consta en las actuaciones la certificación de
la prestación de los servicios de limpieza correspondiente a 2008 marzo y julio de (Facultad de Ingeniería)
incumpliendo las disposiciones del artículo 4º del
contrato de locación de servicios y de la disposición
SGEyF 115/07.
La AGN efectúa las siguientes “recomendaciones”
a la universidad:
A. Estatuto universitario.
1. Modificar el Estatuto Universitario de conformidad con las previsiones del artículo 34 de la ley de
educación superior 24.521.
B. Personal.
2. Circuito Administrativo Liquidación de Haberes.
2.1 Aprobar la estructura orgánico-funcional integral, mediante los mecanismos previstos reglamentariamente, que determinen el número y nivel de unidades
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orgánicas, sus objetivos, responsabilidades y cuadro de
dotación permanente. Subsanar mediante la correcta
atribución de jerarquías y responsabilidades en virtud
de una estructura orgánica formal, las irregularidades
que dicha deficiencia proyecta en la liquidación de
haberes (subrogancias, etcétera).
2.2 Formalizar la aprobación, por autoridad competente, de la dotación de personal.
3. Liquidación de haberes.
3.1 Mantener una política en materia de remuneraciones que se ajuste a lo prescripto por el artículo 19 de
la ley 24.447, incorporado al artículo de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto, en cuanto
a que si bien dicha norma faculta a las universidades
nacionales a fijar su régimen salarial, el mismo debe
ser de aplicación general, asumiendo la representación
que corresponde al sector empleador en el desarrollo
de las negociaciones colectivas dispuestas por las leyes
23.929 y 24.185.
3.2 Liquidar los haberes del personal conforme a la
normativa vigente.
3.3 Modificar el régimen de compatibilidad e incompatibilidad aprobado por la ordenanza 6/91, sus
modificatorias y complementarias, adecuándolo a las
normas que rigen la materia respetando los límites
impuestos en relación con la acumulación de cargos.
C. Ejecución presupuestaria.
4.1 Aprobar oportunamente por el Consejo Superior
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.
4.2 Efectuar la incorporación y distribución administrativa de los créditos, modificaciones y/ o reajustes
con el nivel de desagregación (finalidad y función,
categoría programática, fuente de financiamiento, tipo
de moneda y por objeto del gasto) establecido en la
resolución 1.397/95 MCyE, y respetando los montos
de las asignaciones presupuestarias (a nivel de finalidad
y función) dispuestas por la ley de presupuesto general
de la administración pública nacional así como en todo
acto administrativo que disponga reajustes y/o modificaciones presupuestarias.
4.3 Establecer y/o ratificar mediante resoluciones
del Consejo Superior la toma de decisiones en materia
presupuestaria a los efectos de evitar situaciones como
las que se plantean en el punto 3 del presente informe.
4.4 Controlar y conciliar los datos que surgen del
sistema contable SIU-Pilagá con los volcados en los
estados, cuadros y anexos de cierre de ejercicio.
4.5 Se deberán extremar las medidas tendientes
a evitar la subejecución de los créditos fijados en el
presupuesto.
4.6 Analizar la gestión de la ejecución física de
metas. Determinar los desvíos entre la programación
y ejecución de metas físicas y sus causas.
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D. Compras y contrataciones.
5. Circuito administrativo y análisis de la muestra de
expedientes de tramitación de compras.
5.1 Establecer un manual de normas y procedimientos actualizado para el área de contrataciones aprobado
por autoridad competente, en el cual se encuentren
adecuadamente expuestos los procedimientos de autorización, ejecución y control y custodia de los bienes
económicos involucrados en las operaciones o actividades aplicables y que permita conocer adecuadamente
las rutinas operativas.
5.2 A los fines de un adecuado sistema de control interno, se deberá tener en cuenta que el sector Compras
es el encargado de efectuar las gestiones necesarias
para los bienes y servicios, así como el seguimiento de
la ejecución de las órdenes de compra y la evaluación
del grado de cumplimiento de los proveedores.
5.3 En las actuaciones deberá quedar constancia
de los controles efectuados por: a) los responsables
de la recepción provisoria: teniendo en cuenta que la
recepción de los bienes en los lugares establecidos en
el contrato tienen el carácter de provisional, los jefes
de depósito u otro que haga sus veces deben certificar
la recepción provisoria limitando su responsabilidad
únicamente al contralor físico de los elementos, es
decir peso, volumen, medida y cantidad, los remitos
o recibos que se firmen quedan sujetos a los requisitos
establecidos por la reglamentación para la recepción
definitiva y b) los responsables de la recepción definitiva que avalen que los elementos recibidos respondan
en cantidad y calidad a las especificaciones de la orden
de compra. 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.
5.4 El funcionario responsable de prestar 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
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.
5.5 Una adecuada segregación de funciones incompatibles en las áreas de compras y de existencias se
verificará en aquellas situaciones en que las funciones
de compra están segregadas de las funciones de recepción y las funciones de custodia están segregadas de
las funciones de los registros de existencias.
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5.6 Confeccionar y aprobar por autoridad competente planes de compras anuales y/o servicios analizando
los desvíos y las causas que los ocasionaron, lo que
redundaría en una gestión de compras más eficaz,
eficiente y económica.
5.7 Evitar la suscripción de contratos o prórrogas
de servicios o locación de inmuebles con carácter
retroactivo.
5.8 Respecto a las observaciones relativas a los expedientes analizados se deberá cumplimentar en todos
sus aspectos el régimen general de contrataciones vigente para la administración pública nacional, debiendo
además tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Implementar mecanismos sistemáticos para estimar adecuada y oportunamente el costo de las compras
e incluir en los distintos procedimientos de contratación
los antecedentes tenidos en cuenta para establecer los
costos estimados de cada uno de ellos.
b) Efectuar la consulta al Catálogo del Sistema de
Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones como paso previo a la formulación del pedido.
c) Justificar debidamente los criterios de selección
para cada tipo de procedimiento de contratación de
acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 21
del decreto 436/00.
d) Dictar el acto administrativo, firmado por autoridad competente, autorizando los procedimientos de
selección y aprobando el PBCP (artículo 24 del decreto
436/00).
e) Los PBCGyP utilizados deberán ajustarse a las
disposiciones reglamentarias en vigor. El PBCP deberá
incluir 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.
f) En las contrataciones de bienes y servicios de
carácter informático se deberá dar intervención a la
Subsecretaría de Gestión Pública a través del área
competente en cumplimiento de los decretos 856/98,
357/02 y modificatorios.
g) Dar cumplimiento a los medios de difusión previstos en los artículos 13, 14 y 15 del decreto 436/00,
artículo 3º de la resolución 834/00 ME y artículos 10
y 11 de la ley 13.064.
h) Acreditar por medio fehaciente las invitaciones a
las firmas proveedoras que participan en los procedimientos de contratación.
i) Efectuar consultas al SIPRO para determinar si los
oferentes están habilitados para contratar con el Estado.
j) Dejar constancia en la actuación de: a) la notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario
teniendo en cuenta que la notificación produce el perfeccionamiento del contrato (artículo 84 del decreto
436/00), y b) la presentación de las garantías de oferta
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y/o adjudicación, en los casos en que corresponda, y
de su ingreso a la tesorería del organismo.
k) La Comisión Evaluadora deberá efectuar un control estricto de la documentación que deben presentar
los oferentes según las cláusulas de los PBCGyP, dejando constancia en la actuación de las verificaciones
efectuadas. Comunicar su dictamen en forma fehaciente a los oferentes y respetar el plazo de cinco (5) días
para que los interesados puedan impugnarlo.
1) En la evaluación de las ofertas, así como en la
recepción de los bienes y/o servicios, deberán intervenir los funcionarios designados como miembros
integrantes de las respectivas comisiones de evaluación
y de recepción.
m) Cumplimentar las etapas del gasto conforme
a los criterios que sobre el particular establecen las
resoluciones 1.397/95 MCyE, 358/92 SH y 11/93
SH. Incorporar al expediente la correspondiente
registración de las distintas etapas de la ejecución
presupuestaria.
n) Ajustar los mecanismos de certificación de la prestación de servicios y agregar en las actuaciones todos
los antecedentes (nómina del personal, entre otros) que
permitan certificar el cumplimiento del objeto contractual por parte de las adjudicatarias, teniendo en cuenta
los comentarios y observaciones formuladas al analizar
la licitación privada 3/04 y licitación pública 2/07.
ñ) Dejar constancia previa al pago de los certificados
de obra del cumplimiento por parte de los contratistas
de los aportes jubilatorios y demás beneficios sociales
a favor del personal de las empresas que resultan adjudicatarias, tal como lo establecen los PBC.
o) Efectuar un estricto control de los plazos de
ejecución de las contrataciones teniendo en cuenta los
comentarios y observaciones formulados al analizar la
licitación privada 6/07 y licitación pública 1/06.
p) Planificar en tiempo y forma las contrataciones
de tracto sucesivo a efectos de evitar reiteraciones de
prórrogas, y debiendo ajustarse a lo prescripto por los
artículos 22, 51 y 99 del decreto 436/00, y dar estricto
cumplimiento de las disposiciones legales en materia
de retenciones impositivas.
q) El ente deberá acotar su accionar en el uso de
recursos provenientes del fondo rotatorio para las
cancelaciones mensuales del servicio de limpieza, con
sujeción y de acuerdo al espíritu de las normas imperantes en la materia (artículo 3º del decreto 2.380/94).
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes conclusiones: de las tareas realizadas
en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones,
se han obtenido evidencias tales como la ausencia del
marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual
se desarrollan las actividades de la institución debido a
la falta de definición de estructura formal y manuales
de misiones y funciones, la carencia de dotación de
personal formalmente aprobada, las irregularidades

en materia de remuneraciones y en la ejecución presupuestaria, así como las 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 universidad.
Las observaciones expuestas requieren su subsanación
por parte de las autoridades, a través de la elaboración e
implementación de los citados instrumentos, así como 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.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,
no puede dejar de mencionarse que la universidad
ha adoptado en este tiempo una serie de medidas
tendientes a corregir ciertas deficiencias señaladas,
algunas de las cuales ya se han implementado y otras
se implementarían en el futuro, de acuerdo a las propias
manifestaciones de las autoridades de esa casa de altos
estudios, lo que demuestra el interés de las autoridades
de mejorar el ambiente de control. Es importante que
la universidad continué el proceso de implementación
de medidas correctivas a los fines de dotar a la gestión
de adecuados mecanismos de control.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Misiones,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
para regularizar las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en su ámbito a fin de evaluar el ambiente de
control y la ejecución presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2007, mediante el análisis de los componentes de mayor significación económica vinculados
con las áreas de presupuesto, personal, compras y
contrataciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de Misiones 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 100)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 6/10, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre auditoría de gestión
ambiental del Programa de Gestión Ambiental y Turismo, realizado en el ámbito de la Dirección Nacional del
Antártico - Campañas Anuales Antárticas 2004-2008
y hasta mayo 2009; 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 el ámbito de
la Dirección Nacional del Antártico a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen de la gestión ambiental referida
al Programa de Gestión Ambiental y Turismo - Campañas Anuales Antárticas 2004-2008 y hasta mayo 2009.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Dirección
Nacional del Antártico (DNA) en relación al examen
del Programa de Gestión Ambiental y Turismo (PGAyT). (Período auditado Campañas Anuales Antárticas
2004-2008 y hasta mayo 2009.)
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas en el período comprendido entre agosto de 2008
y mayo de 2009.
La verificación in situ se llevó a cabo entre el 20 de
febrero y el 6 de marzo de 2009 en las bases antárticas
argentinas Esperanza, Marambio y Jubany.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al organismo auditado, quien en su respuesta no
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formuló comentarios que modifiquen las observaciones
realizadas por la AGN.
En las aclaraciones previas se realiza un detalle de
las bases relevadas y los diferentes aspectos sobre los
cuales se realizó el trabajo de auditoría.
1. Verificación in situ.
Se informa que fueron relevadas las Bases Antárticas Argentinas Esperanza, Jubany y Marambio, así
como también el transporte e itinerario recorrido.
En las bases fue auditado en forma general, el cumplimiento de las funciones del Programa de Gestión
Ambiental y Turismo (PGAyT), la existencia de registros e informes del encargado ambiental y la documentación básica que deben poseer los países signatarios
del Sistema del Tratado Antártico (STA), firmantes del
Protocolo de Madrid.
Se realizaron evaluaciones de impacto ambiental (EIA),
merituando la naturaleza, extensión, duración e intensidad
de los impactos como también las medidas de mitigación
adoptadas.
Las EIA de la Base Jubany se refieren a la construcción del gabinete sanitario, enfermería), la ampliación
y remodelación de las instalaciones del laboratorio
Dallmann, emprendimiento conjunto argentino-alemán
patrocinado por el Ministerio Federal para Educación e
Investigación (BMBF) de Alemania y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Argentina, dentro
del marco la cooperación científica-técnica entre ambas
naciones), y construcción de alojamientos y laboratorio.
Las EIA relevadas en la Base Esperanza, se refieren a
la reconstrucción de la Escuela Nº 385 y la instalación del
primer Módulo Argentino de Energía Limpia (MAELI),
ambas actividades se encontraban en curso en el momento
de realizarse esta auditoría. Asimismo, se informó que
las Bases Esperanza y Jubany poseen en sus adyacencias
áreas especialmente protegidas (ZAEP).
Por ejemplo, la ZAEP Nº 18, Monte Flora, en Base
Esperanza, tiene por objeto la conservación de fósiles
de flora terciaria.
También se tuvo acceso a ZAEP Nº 132, próxima a
la Base Jubany. Se realizó un reconocimiento del Refugio Elefante, reservado estrictamente a actividades
científicas, destacando un estado de mantenimiento
adecuado.
En las tres bases auditadas se relevó el estado de
cumplimiento de las diferentes etapas de la gestión de
residuos. Se tuvo acceso al registro de los informes de
residuos de las bases Jubany y Marambio.
En la Base Jubany se detectaron dificultades referentes al manejo de residuos.
En cuanto al turismo en las bases visitadas, se informa que la Base Esperanza es la que recibe afluencia
turística.
La Base Marambio, se caracteriza por ser una base
logística, siendo la puerta de ingreso a la Antártida
desde la Argentina. Allí, se encuentra la pista argentina
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en la Antártida para los aviones Hércules de la Fuerza
Aérea Argentina.
La Base Jubany, es fundamentalmente una base
científica, lo que implica, que los habitantes aparte
de la dotación de Ejército, son científicos argentinos,
alemanes e italianos según convenios preestablecidos.
Respecto a la gestión de combustibles, se informa
que cada base, campamento o buque actúa conforme a su propio plan de contingencia, basado en las
posibilidades, medios disponibles, y características
ambientales de la región.
En las tres bases visitadas se solicitó el plan de contingencias ante derrames.
2. Verificación documental.
2.1. Política antártica.
Se informa que la República Argentina mantiene
una ocupación permanente en la Antártida desde el
año 1904.
Respecto al territorio antártico hay siete países con
reclamos territoriales (la Argentina, Australia, Francia,
Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido), y tres de ellos
estuvieron involucrados en disputas por superposiciones
territoriales (la Argentina, Chile y Reino Unido). La solución a los problemas de soberanías superpuestas, se logró
a través del texto del artículo IV del Tratado Antártico.
Se declara que ningún acto o actividad que se lleve
a cabo mientras el tratado se encuentre vigente, constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una
reclamación de soberanía territorial en la Antártida,
para crear derechos de soberanía en esa región. No se
harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en
la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas mientras el tratado de encuentre vigente.
El mantenimiento de las situaciones preexistentes
permite a los Estados preservar los títulos de soberanía
y desarrollar actividades con las limitaciones acordadas:
desarrollar actividades pacíficas y permitir la libre investigación científica con sus consecuencias (admisión de controles, restricciones a su jurisdicción, no militarización).
2.2. Marco legal.
En el año 1961, se sanciona la ley 15.802 que ratifica el
Tratado Antártico, y establece que la Antártida se utilizará
con fines pacíficos, se prohíbe el establecimiento de bases
y fortificaciones militares, la realización de maniobras y el
ensayo de armas. Se instituye la libertad de investigación
científica y la cooperación internacional junto al intercambio de información, proyectos y personal científico.
2.3. Marco Institucional Dirección Nacional del
Antártico (DNA).
En 1970, la ley 18.513 crea bajo la dependencia
del Ministerio de Defensa la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), y le asigna la responsabilidad del
planeamiento, programación, dirección coordinación
y control de la actividad antártica argentina.
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En el año 2003, la DNA se transfiere del Ministerio
de Defensa al ámbito de la Subsecretaría de Política
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (decreto 207 de 2003).
2.4. Programa de Gestión Ambiental y Turismo
(PGAyT).
Las medidas de protección del medio ambiente antártico se inician formalmente con el Programa Antártico
Argentino dentro de la estructura orgánica del Instituto
Antártico Argentino (IAA), con la creación del Programa de Ecología Terrestre y Medio Ambiente (1989).
Este programa, luego renombrado Programa de Gestión
Ambiental, fue transferido en 1999 al ámbito directo de
la Dirección Nacional del Antártico.
Debido al crecimiento de la actividad turística en
la Antártida, el Programa de Gestión Ambiental tomó
también a su cargo, el tratamiento de esta cuestión,
pasando a llamarse desde el 2005 Programa de Gestión
Ambiental y Turismo (PGAyT).
Los objetivos primarios de este programa son:
– Garantizar que la totalidad de las actividades
gubernamentales y no gubernamentales argentinas
en la Antártida observen las normativas ambientales
vigentes, tanto a nivel nacional como del Sistema del
Tratado Antártico (STA), a través de la implementación
permanente de procedimientos de gestión; capacitación
y asesoría ambiental.
– En los foros del STA donde se traten temas ambientales, inducir propuestas de trabajo a favor de los
intereses del país en la Antártida y el desarrollo del
STA en su conjunto.
El Programa de Gestión Ambiental se encarga específicamente de:
– Evaluar el impacto ambiental.
– Gestionar la conservación de especies antárticas.
– Elaborar e implementar planes de manejo de áreas
protegidas.
– Elaborar e implementar planes de contingencia.
– Gestionar los residuos antárticos.
– Detectar necesidades e implementar planes de
monitoreo.
– Realizar actividades de capacitación y difusión que
incluyen la elaboración de textos y el dictado de cursos
de educación y entrenamiento ambiental antártico.
2.4.1 Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA).
Las EIA permiten identificar el impacto que produce
una actividad, predecir sus alcances en tiempo y espacio y proponer alternativas para minimizar los efectos
adversos, de conformidad a lo establecido en el anexo
I del Protocolo de Madrid.
2.4.2 Conservación de especies antárticas
El Protocolo de Madrid establece en su anexo I, que
la toma e intromisión perjudicial de especies antárticas,
así como la introducción de especies no autóctonas en el
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continente, requieren de una autorización previa otorgada
por la autoridad competente del país Parte del Tratado
Antártico.
2.4.3 Elaboración e implementación de planes de
manejo de áreas protegidas.
El anexo V al Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente establece un esquema
de áreas protegidas en la Antártida que incluye las categorías de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas
(ZAEP) y Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA).
Una ZAEP es un área terrestre o marina que posee
valores científicos, estéticos, históricos o naturales, o
investigaciones científicas en curso o previstas.
El STA –a propuesta de cualquier país parte– la designa
con el objeto de proteger dichos valores.
Las ZAEA son áreas donde concurren diferentes
actividades humanas de diversa naturaleza (logística,
científica, de conservación, turística) designada con el
objetivo de contribuir al planeamiento y coordinación de
diferentes tipos de actividades, evitar posibles conflictos, mejorar la cooperación entre las partes y reducir al
mínimo los impactos ambientales adversos.
Estas áreas pueden comprender sectores marinos o
terrestres e incorporar ZAEP y/o sitios históricos en
su interior.
Sitios y Monumentos Históricos Antárticos
(SMHA)
Los denominados Sitios y Monumentos Históricos
(SMHA), son determinados sitios, tumbas, objetos,
construcciones que se encuentran situados en el continente antártico y poseen un valor histórico, que el Sistema del Tratado Antártico reconoce y pueden formar
parte de una ZAEP o de una ZAEA, o ser listados como
tales. No deben ser dañados, trasladados ni destruidos.
2.4.4 Elaboración e implementación de planes de
emergencia.
El Protocolo de Madrid establece en su artículo 15
la necesidad de elaborar estos planes de emergencia,
a fin de responder a los incidentes que puedan tener
efectos adversos para el medio ambiente antártico, o sus
ecosistemas dependientes y asociados.
Para el PGAyT, el plan de contingencia tiene por
finalidad reducir las pérdidas y el daño resultante de
un derrame de combustible, identificando las fuentes
potenciales de la evaluación del riesgo, las acciones de
respuesta, de recursos y equipos disponibles para hacer
frente al evento.
2.4.5 Gestión de residuos generados en las bases
argentinas.
Estos residuos son gestionados de conformidad al
Plan de Gestión de Residuos (PGR), elaborado por
el PGAT, que contiene las directivas del Protocolo de
Madrid y de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos,
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decreto reglamentario 831 de 1993 y ley 25.279 de
Residuos Radiactivos.
El PGR data de 2002, y establece las pautas que
deben implementarse en el proceso de manejo de los residuos, garantizando el cumplimiento de los principios
del Protocolo de Madrid y legislación nacional vigente,
a fin de minimizar el impacto que los desechos de las
actividades humanas puedan ocasionar en el medio
ambiente antártico.
La gestión de los residuos consta de nueve etapas:
planificación, clasificación, tratamiento, almacenamiento, disposición final, transporte, supervisión,
remisión de información y difusión de información.
2.4.6 Capacitación y difusión.
La DNA informa que asigna especial importancia a la
capacitación y difusión a fin de dar a conocer las actividades antárticas. En cuanto a la protección ambiental, es
prioritario que todo el personal que viaje a la Antártida,
en el marco del Programa Antártico Argentino (PAA)
(personal de la DNA, de dotaciones antárticas, jefes y
encargados ambientales de bases antárticas) en función
de sus tareas y responsabilidades sea capacitado en
asuntos vinculados a la temática ambiental y de turismo
en la antártida.
2.4.7 Gestión del turismo en las bases antárticas
argentinas.
Se informa que el turismo es una actividad comercial lícita dentro del Área del Tratado Antártico.
El turismo antártico comenzó a explotarse a fines
de los años 50, cuando la Argentina, al igual que otros
países organizó viajes comerciales transportando más
de 500 pasajeros a bordo de barcos navales.
Desde entonces las actividades turísticas en la
Antártida experimentaron un importante crecimiento.
Desde entonces hasta la actualidad, la norma más relevante que surgió del STA respecto de las actividades
turísticas en la Antártida fue la Recomendación XVIII-I
(1994), que establece una serie de pautas de comportamiento para el turismo, tanto para operadores como
visitantes, orientadas a reducir el posible impacto sobre
el medio ambiente y sobre la investigación científica
en ese continente.
El turismo es parte sustancial de la agenda de discusiones tanto del Comité de Protección Ambiental (CPA)
como de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y se lo reconoce internacionalmente como una de las
cuestiones clave dentro de los distintos foros del STA.
Durante la XXXII Reunión Consultiva del Tratado
Antártico (RCTA) (realizada en Baltimore del 6 al 17
de abril de 2009), actividad de investigación polar en
la que participaron científicos de más de 60 países, las
partes acordaron por consenso, reglas relacionadas con
el turismo, entre ellas, la que prohíbe el desembarco de
turistas de buques que lleven más de 500 pasajeros por
turno. Las reglas serán vinculantes una vez aprobadas
por todas las partes consultivas.

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, las partes acordaron apoyar los esfuerzos
de la Organización Marítima Internacional (OMI), a fin
de promover la seguridad de la navegación antártica y
proteger el ecosistema antártico en su totalidad.
Una preocupación manifestada por las partes, es el
posible impacto de un accidente de buque o aeronave
turística, referido principalmente a contaminación
química, si hubiere un derrame importante de hidrocarburos sobre el medio ambiente.
El problema radica en que gran parte de los operadores
turísticos son de países consultivos y emplean cruceros
con bandera de Estados no firmantes del Tratado. Cuando
ocurre un siniestro (como fue el caso del Explorer, de
bandera Liberiana, que se hundió tras colisionar contra
un témpano) se carece de herramientas jurídicas que
permitan accionar ni reclamar por el daño al ecosistema. A partir de este hecho, se han impulsado varias
propuestas. La Organización Marítima Internacional
(organismo de las Naciones Unidas que elabora medidas
relativas a la seguridad marítima) emitió recientemente
una recomendación que activará el debate interno entre
operadores turísticos y países del Tratado. Se trata de
la prohibición de usar combustibles pesados, a fin de
mitigar el daño ambiental si hay un incidente de escape
de hidrocarburos al mar.
La RCTA deberá evaluar si apoya o no reemplazar
el fuel oil (altamente contaminante por su densidad,
que lo hace prácticamente imposible de dispersar) por
el gasoil naval, más liviano y fácil de controlar en caso
de derrame, pero de costo sensiblemente mayor.
2.4.8 Recursos del PGAyT en la DNA.
Infraestructura de la DNA.
La DNA informa que las condiciones en las cuales
realiza el trabajo diario de gestión ambiental no son adecuadas y deben mejorarse la infraestructura edilicia y los
servicios informáticos.
El equipo de auditoría de la AGN constató que
el edificio de la DNA carece de pautas de higiene y
seguridad laboral.
Recursos humanos.
El PGAyT estuvo integrado por dos personas desde
el año 2005 al 2008. A partir del año 2009 se sumaron
al programa dos personas más.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN, dio
lugar a las siguientes observaciones:
1. El Programa de Gestión Ambiental y de Turismo
(PGAyT) no está jerarquizado ni institucionalizado.
Teniendo en cuenta la importancia y complejidad
de las funciones atribuidas, no cuenta con suficientes
recursos humanos, materiales e informáticos y no
tiene una apertura administrativa con delimitación de
funciones.
2. El PGAyT tiene dificultades para articular acciones de gestión ambiental con las otras áreas de la
DNA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las
fuerzas armadas.

435

3. Las actividades antárticas están afectadas por múltiples factores (condiciones meteorológicas extremas,
requerimientos logísticos complejos, diversidad de
actores institucionales) que afectan el proceso de manejo de la documentación e información involucrados
en las campañas; no obstante el PGAyT no ha logrado
centralizar la información ambiental involucrada en
los diversos instrumentos vigentes (evaluaciones de
impacto ambiental, permisos de visita, informes de
visita, registros de movimientos de residuos peligrosos,
información volcada en las campañas) y garantizar
que la misma circule, se utilice en tiempo y forma y se
sistematice en forma integrada. El PGAyT en ocasiones
no cuenta con la información necesaria para considerar
las propuestas para las EIAs resultando que algunos
proyectos hayan viajado a la Antártida sin completar
los permisos y/o evaluaciones correspondientes.
4. Si bien el Manual del Encargado Ambiental elaborado por el PGAyT le otorga funciones, la figura del
encargado ambiental requiere ser institucionalizada
mediante un acto administrativo que le asigne obligaciones específicas.
5. La normativa exige la elaboración de un informe
de visita posterior al ingreso a una ZAEPS se verificó
que sólo un 34 % de los permisos otorgados durante
el período 1994-2008 cumplen con la reglamentación.
6. Si bien en las bases Marambio y Esperanza se
encontraron planes de contingencia, la DNA no posee
a la fecha de cierre de la auditoría un plan de acciones
de respuesta que unifique los criterios a adoptar por
todas las bases antárticas argentinas.
7. En la Base Jubany, se detectaron inconsistencias
en el manejo de residuos peligrosos que a pesar de
haber sido informadas por el jefe de base en su informe
de supervisión ambiental, el organismo no brindó las
soluciones hasta el momento de la verificación in situ.
8. La DNA no posee el Certificado Ambiental Anual
como generador de residuos peligrosos vigente, a
pesar de haberlo solicitado formalmente.
9. El incremento exponencial del turismo provoca un
impacto ambiental de carácter acumulativo (debido a
las reiteradas visitas de miles de turistas a sitios determinados durante varios años; la degradación lenta de
los residuos derivados de la actividad y los incidentes
con derrames de hidrocarburos), situación que no es
monitoreada por la DNA en los sitios de desembarco
y/o uso turístico.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, arriba a las siguientes conclusiones:
La presencia histórica y permanente de nuestro país
en la Antártida, ha permitido fortalecer su voluntad soberana en el territorio y participar a su vez de procesos
de investigación científica y protección del ambiente
de importancia regional y global.
La Antártida ofrece oportunidades únicas para la
observación científica y la investigación. Nuestro país,
tiene óptimas condiciones de sitio y posición, en relación a las actividades que se realicen en este continente.
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En la visita de campo, se apreció el trabajo mancomunado de grupos de investigación de distintas nacionalidades, destacándose el apoyo que ofrecen las bases
argentinas a dichos proyectos, mediante la prestación
de servicios múltiples tales como: meteorología, cartografía, comunicaciones, transporte, abastecimiento,
servicios técnico-científicos, navegación marítima y aérea, prevención y solución de contingencias ecológicas.
Estas acciones resultan además concordantes con
lo expresado en el anexo II al Protocolo del Tratado
Antártico, que plantea reforzar su sistema, para garantizar que la Antártida siga utilizándose siempre
exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta
en escenario u objeto de discordia internacional.
Los ecosistemas antárticos son particularmente
frágiles ante los disturbios y poseen una muy baja
resiliencia (capacidad natural de recuperación), ya
que los tiempos necesarios para que recuperen su
estado natural luego de una alteración suelen ser
muy extensos.
Asimismo, la región presenta características geográficas únicas, como su inmensidad territorial y lo
extremo de sus condiciones climatológicas, que hacen
particularmente valiosas y destacables la aplicación
de medidas de conservación.
La Argentina es signataria del STA junto a veintiocho
países, por lo tanto, las políticas de gestión ambiental y
turismo deben consensuarse e integrar una estrategia
global de protección para desarrollar las actividades
con el menor impacto posible si se quiere proteger y
conservar la ecorregión antártica.
Las acciones de difusión de los alcances de la política nacional antártica, contribuyen a afianzar nuestra
soberanía y presencia en la región, así como también
nos permiten cumplir con las metas del Tratado Antártico: la protección del medio ambiente, el mantenimiento
de la paz y la cooperación científica internacional.
En función de lo expuesto y lo auditado, resulta
necesario dotar de mayores recursos e instrumentos al
Programa de Gestión Ambiental y de Turismo (PGAyT)
para que pueda desarrollar plenamente las atribuciones
y facultades que detenta.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito de
la Dirección Nacional del Antártico a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen de la gestión ambiental referida
al Programa de Gestión Ambiental y Turismo - Campañas Anuales Antárticas 2004-2008 y hasta mayo 2009.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 101)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 344/09 y 291/10, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación remite resoluciones sobre los
estados financieros al 31/12/08 y 31/12/09, respectivamente, 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, requiriéndole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en sus informes
referidos a los estados financieros correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino (Prodernoa). Períodos auditados: ejercicio 6 finalizado el 31/12/08 y ejercicio
7 finalizado el 31/12/09. Contrato de préstamo
514-AR FIDA. Considerando especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada y el
consecuente costo financiero e ineficiencia que ello
trae aparejado.
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, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.-344/09-Resolución AGN 209/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 6
finalizado el 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino (Prodernoa) ejecutado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, 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 30/9/08 aplicable al 1°/2/07.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no recibió información respecto
del aporte local de las provincias participantes a la
circularización realizada mediante nota 102/09 de fecha
2/7/09 y reiterada por nota DCEOFI-RSI 79-2009 de
fecha 17/9/09. La AGN recomienda tener en cuenta
que, en la aclaración previa del ejercicio 2007, existía
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.
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 Finanzas Públicas (nota del 7/8/09)
manifiesta: “…los datos y antecedentes emergentes de
la nota mencionada (AGN) resultan insuficientes para
establecer la existencia de litigios, reclamos o juicio
pendientes, así como también la existencia de otras
situaciones o expedientes relacionados con el grupo
Alfa, por lo que no es posible aportar la información
requerida. Sin perjuicio de ello, se pone en su conocimiento que de la revisión efectuada en el sistema de
informática no surgen referencias conexas con dicho
proyecto”. La AGN no obtuvo información actualizada
respecto a lo señalado en el ejercicio anterior, mediante
nota 279/08, de la UPE Catamarca, que informó: “…
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
$ 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. Respecto a lo que se expone en nota 2 al “Estado
de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008
expresado en pesos incluyendo las notas (1 a 7)”, la
AGN señala que:
a) En el rubro “Créditos” se exponen:
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–$ 137.075,10 por gastos de Preimplementación en
Santiago del Estero y Jujuy.
–$ 47.952,06 por anticipos a Proderpa.
–$ 64.156,66 por anticipos a Prodear que se mantuvieron durante el ejercicio 2008 con otros proyectos
y en el caso del Prodear se incrementó de $ 2.816,78
a $ 64.156,66.
b) $ –22.060,08 que constituye una deuda con
Prodernea.
3. De acuerdo a lo expuesto en nota 3 (Inversiones)
se producen diferencias ($ 670.413,02) entre lo indicado en la Unidad Nacional de Coordinación (UNC) en
el rubro “Costos Financieros” y los registros contables
respectivos. Dichas situaciones se producen debido
al cálculo extracontable que realiza la UNC para la
confección de los estados financieros, deduciendo de
los importes de estos conceptos lo abonado por las
provincias participantes. Asimismo, existe un desfase
en el momento que se contabilizan estos conceptos, ya
que los vencimientos operan en junio y diciembre de
cada año y la retención por Coparticipación Federal de
Impuestos a las provincias participantes es realizada
en julio y enero, fecha en que es contabilizada por
cada UPE.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1 y excepto por lo
indicado en “Aclaraciones previas” 2 y 3, los estados
financieros presentan razonablemente la situación financiera al 31/12/08 del Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noroeste Argentino, así como las
transacciones operadas durante el período 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 514-AR FIDA.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda el
Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que el proyecto, en algunos casos, no ha dado
cumplimiento a lo estipulado por el FIDA en materia
de conversión de moneda local a dólares.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
el estado de desembolsos y justificaciones presenta
razonablemente la información para sustentar las justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado el
31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 514-AR FIDA.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial del Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial al 31 de
diciembre de 2008.
Expediente O.V.-291/10-Resolución AGN 142/10
La AGN ha examinado los estados financieros por
el ejercicio 7 finalizado el 31/12/09, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino (Prodernoa) ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 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 30/9/08 aplicable al 1°/2/07.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. La AGN reitera lo observado en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, correspondiente a los
estados financieros de la resolución de AGN 209/09,
expuestos previamente.
2. Los registros contables se mantienen únicamente
en pesos por lo cual el Estado de Inversiones al 31 de
diciembre de 2009 (comparativo con el ejercicio anterior y del ejercicio), expresado en dólares estadounidenses surge de registros auxiliares extracontables; al
respecto la AGN verificó que no existe concordancia
en las cifras expuestas de algunas de las categorías de
gastos en el ejecutado 2009 entre pesos y su conversión
a dólares estadounidenses, si bien el total ejecutado no
presenta distorsiones relevantes.
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 Finanzas Públicas (nota del 4/5/10) manifiesta: “Que del sistema informático de seguimiento de
juicios, no surge en esta dirección ninguna tramitación
de juicios referidos al proyecto de Desarrollo Rural
del Noroeste Argentino del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Sin perjuicio de ello, se pone en su
conocimiento que de la respuesta enviada por la asesora legal de Prodemoa Catamarca en lo que respecta al
Grupo Alfa, expediente ‘P’ N° 417/08 caratulado ‘Incumplimiento de contrato de préstamo, suscrito por los
integrantes del Grupo Alfa’ sobre recupero de crédito, …
el citado expediente se encuentra actualmente en Fiscalía
de Estado de la provincia, con el objeto de que se lleve a
cabo allí la ejecución judicial del mismo, con los fines de
perseguir vía judicial, el cobro de los créditos otorgados
a los beneficiarios del grupo ya que se encuentra agotada
la vía administrativa”.
2. Respecto a lo que se expone en nota 2 al “Estado
de Situación Patrimonial al 31/12/09 expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante del mismo”: en el rubro “Créditos” se exponen:
– $ 47.952,06 por anticipos a Proderpa.
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– $ 89.975,48 por anticipos a Prodear.
– Que se mantuvieron durante el ejercicio 2009 con
otros proyectos y, en el caso del Prodear se incrementó
de $ 64.156,66 a $ 89.975,48.
– 20.826,70 que constituye una deuda con Prodernea.
3. De acuerdo a lo expuesto en nota 3 (Inversiones)
se producen diferencias ($ 1.144.521,38) entre lo indicado en la UNC en el rubro “Costos Financieros” y los
registros contables respectivos; dichas situaciones se
producen debido al cálculo extracontable que realiza la
UNC para la confección de los estados financieros, deduciendo de los importes de estos conceptos lo abonado por
las provincias participantes. Asimismo, existe un desfase
en el momento en que se contabilizan estos conceptos,
ya que los vencimientos operan en junio y diciembre
de cada año y la retención por Coparticipación Federal
de Impuestos a las provincias participantes es realizada
en julio y enero, fecha en que es contabilizada por cada
UPE. En nota 7 (Patrimonio Neto) se produce como
contrapartida una diferencia en el rubro “Aportes en
Servicios de Deuda” respecto a los registros contables.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas”,
1, precedentes y excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas”, 2 y 3, los estados identificados presentan
razonablemente la situación financiera al 31/12/09 del
proyecto, así como las transacciones operadas durante
el período finalizado el 31/12/09, 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.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda el
Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/09,
correspondientes al Prodernea, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
514-AR FIDA.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
reitera lo observado en el apartado “Aclaraciones previas”, correspondiente al informe sobre los certificados
de gastos, señalado en la resolución de AGN 209/09
previamente.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en “Aclaraciones previas”, el estado identificado
correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino al 31/12/09,
presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
514-AR FIDA.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la cuenta especial correspondiente al
Prodernoa al 31/12/09.
En opinión de la AGN, el estado identificado expone
razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuen-
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ta especial del proyecto al 31/12/09, 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.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09:
1. Administración de recursos del proyecto-UNC:
la AGN observó la utilización de fondos entre los proyectos Prodernoa, Prodernea, Prodear y Proderpa 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
234/07 la UNC expresó: “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”. Al 31/12/09 la situación de
créditos y deudas aún no fue resuelta.
La AGN recomienda regularizar las situaciones
planteadas recurrentemente.
2. Registros contables:
a) La contabilidad no es integral entre la UNC y las
UPES (Tucumán, Catamarca y La Rioja).
b) 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.
La AGN recomienda mantener los registros contables
a través de un único sistema que integre toda la información y genere confiabilidad y adecuar la forma de registrar a las normas contables generalmente aceptadas.
3. Ejecución del proyecto: entre el total presupuestado (POA 2009) y ejecutado surge una subejecución
general del 55,52 %; asimismo, del análisis de las categorías de inversión se observan variaciones importantes
de sobre o subejecución.
La AGN recomienda gestionar una adecuada planificación de las operaciones minimizando los desvíos que
puedan producirse de la ejecución real del programa.
Observaciones del ejercicio:
UNC:
1. Consultores:
a) En la mayoría de los casos en los procesos de
selección no existen las firmas de los consultores, fecha
de emisión y/o sello de recepción por la UNC.
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b) En ningún caso la AGN tuvo a la vista los informes que los consultores deben presentar al finalizar
los contratos.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
la normativa vigente en materia de contratación de
consultores.
2. Asistencia técnica:
a) El comprobante B2 2032 del 10/9/09 de Progreso
S.R.L. indica en el concepto “111 plazas de alojamiento
por dos noches” por un total de $ 15.540 pero no señala
quiénes se alojaron, por qué motivo, ni qué tipo de habitaciones se presupuestaron por lo que no se puede efectuar una comparación con otros presupuestos recibidos.
b) El comprobante B3 492 de Tentaciones S.R.L.
por $ 16.800 no tiene fecha de emisión y no aclara el
motivo del gasto por 300 menús.
c) Horwath Consulting: $ 153.000. El objeto del contrato es un informe de “control interno” que responde a
los mismos lineamientos del informe del año anterior
realizado por Management C, destacándose que se han
mantenido las mismas observaciones, coincidentes a las
realizadas por la AGN en ejercicios anteriores y que se
mantienen en la actualidad.
d) En la A.P. 221 del 30/6/09, A.D. 426 por $ 66.000
correspondiente a Fucader (Fundación Calchaquí para el
Desarrollo Regional): el 22/12/08 se firma anexo para la
“Producción integral de piezas de comunicación” (fotos,
folletos, video, etcétera) en la provincia de Catamarca, con
un presupuesto de $ 165.000, un anticipo de $ 66.000 y 5
meses de plazo para presentar el informe final. En febrero
de 2009 se le paga el anticipo a Fucader por $ 66.000.
El 8/4/09 Fucader presenta informe de avance sobre el
proyecto mencionado; en julio de 2009 se venció el plazo
para presentar el informe final. El 29/9/09, con el plazo ya
vencido, se enmienda el convenio original reemplazando
el objetivo por: “Análisis de la cadena productiva de
melón en la provincia de La Rioja - Articulación de productores y productoras y líneas de acción para Prodernoa”,
reemplazándose también la duración del convenio que
pasa de 5 a 3 meses y el presupuesto total de $ 165.000
a $ 66.000.E1 informe final del convenio ya reformado
se entrega el 18/3/10 (también vencido). El 23/3/10 se
aprueba el informe final.
La AGN recomienda que toda documentación
rendida esté debidamente conformada y ajustada a lo
previsto en la normativa vigente.
3. Capacitación: en la A.P. 153 por el viático de un
consultor por viaje a Paraguay en el marco de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF),
no consta la tarjeta de embarque del tramo Buenos
Aires/Asunción del Paraguay.
La AGN recomienda solicitar a la aerolínea, que
emita nota indicando la fecha y hora del vuelo.
4. Costos operativos:
a) En las A.P. 263, 264, y 266 por $ 4.914, $ 15.576
y $ 14.630 respectivamente, se liquidan gastos corres-
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pondientes a períodos anteriores (año 2007/2008), por
la preimplementación del proyecto en Santiago del
Estero, habiéndose rendido antes de emitir la A.P.
b) AP 266 Gastos de preimplementación Santiago del
Estero, $ 14.630: 1) Con la información suministrada,
la AGN no pudo formar el monto de la A.P. 266; 2) Los
gastos realizados corresponden a los años 2007 y 2008,
que fueron registrados como devengados en el año 2008;
3) Existen gastos respecto de los cuales la AGN no tuvo a
la vista la documentación que los autorizara y la cantidad
de participantes; 4) En su mayoría los comprobantes no
se encuentran a nombre del proyecto, ni tienen detallado
el número de CUIT y posición frente al IVA; 5) A la
persona a la que se le liquidan, de agosto a diciembre
de 2007, honorarios por traslados de la Comisión de
Agricultura Familiar también se le abona un “salario/
subsidio” como participante de los grupos.
La AGN recomienda ajustar todo proceso de contratación de consultores a la normativa vigente en la materia.
UPE Tucumán:
1. Capacitación a beneficiarios:
a) Reunión Mesa Regional de Camélidos: Los presupuestos presentados para la comparación de precios
no indican fecha de realización de los mismos.
b) Fericerdo: 1) Se incluyen dos ejemplares del
“Dictamen de Comparación de Precios” con distinta
numeración y fecha; 2) En el cálculo de la Retención
del Impuesto a las Ganancias se dedujo el mínimo no
imponible en cada una de las 3 facturas presentadas
por el proveedor, siendo el pago realizado en forma
unificada para toda la erogación.
c) Semilleros de Caña: Esta erogación se realiza mediante contratación directa debido a lo normado en el Manual Operativo del Prodernca, no siguiendo el criterio de
otras erogaciones similares en cuanto a monto y concepto.
d) Diagnóstico Valles Calchaquíes para determinar
el potencial Vitivinícola de la zona: 1) Los tres postulantes de la terna tienen domicilio en la provincia de
Jujuy; 2) El trabajo realizado está mal imputado, no es
una capacitación sino una consultoría; 3) El contrato
de locación tiene fecha 15 de octubre y la no objeción
del FIDA tiene fecha 04 de noviembre, donde se le
solicita a la UPE que agregue más información para la
contratación a realizar; 4) El consultor tiene contrato
con el PROSAP, resulta incompatible realizar las dos
tareas simultáneamente.
La AGN recomienda solicitar que los presupuestos se
entreguen debidamente conformados; dar cumplimiento a
la normativa prevista en materia impositiva; documentar
adecuadamente las actuaciones del proyecto y mantener
los controles necesarios para transparentar toda operatoria.
UPE La Rioja:
1. Consultores:
a) En los contratos de 4 consultores no coincide el
tiempo de duración del contrato con las fechas de inicio
y de finalización del mismo.
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b) La AGN no tuvo a la vista las órdenes de pago.
c) En el 100 % de los currículos no hay sello de recepción por parte de la U.P.E., en el 90 % no hay firma
del consultor y en el 70 % no existe fecha de emisión.
d) En el 100 % de los casos la AGN no tuvo a la
vista los informes mensuales que deben realizar los
consultores.
e) No tuvo a la vista, en el 100 % de los casos, la declaración jurada que indica que el consultor no tiene otro
trabajo en el Estado nacional, provincial, o municipal, ni
otro motivo que sea incompatible con la tarea a realizar
para el proyecto.
f) Ni en las facturas C1 236 y C1 242 de una consultora, ni en la C1 006 de otro consultor, ni en los
recibos correspondientes por un total de $ 10.758,94,
se indica el número de cheque mediante el cual fueron
canceladas.
No tuvo a la vista cuadros de evaluación final firmados de los consultores seleccionados ni del resto de los
ternados en el 40 % de los casos.
La AGN recomienda levar legajos completos y
foliados con toda la documentación correspondiente
a la selección, evaluación contratación de consultores.
2. Costos operativos:
a) Gastos para la puesta en funcionamiento de la
UPELR, expediente G.7.4. 00126-5-09:
Gastos de librería: $ 1.733,80:
1) Dos de las tres cotizaciones tiene fecha anterior
al pedido del servicio y de la solicitud de cotización.
2) El pedido de cotización original tiene 27 renglones, en tanto que en el cuadro comparativo figuran 30,
decidiéndose la adjudicación por el hecho de que una
de las cotizaciones oferta todos los ítems; tal situación
quita igualdad a los otros oferentes ya que no se habían
requerido los productos.
3) Los presupuestos no están firmados o no tienen
aclaración de las firmas.
4) La firma que resultó adjudicada supera en un
19,19 % el total de la oferta de menor precio.
Arreglos de oficina: $ 3.000:
1) Los presupuestos no tienen fecha y no están firmados o tienen la aclaración de la firma.
2) Dos de los presupuestos corresponden a “Metalúrgica Yacampis de Pedro Andrada”, los mismos
tienen valores diferentes y se utilizan distintos formularios para las cotizaciones.
3) La disposición por la que se autoriza la contratación y el pago es de fecha anterior a la nota de pedido
y de inicio de la actuación.
4) La factura no indica el CUIT ni la posición frente
al IVA del proyecto.
b) Viáticos: $ 7.839: la AGN no tuvo a la vista las
rendiciones de los viáticos, situación que no permite
verificar su correcta liquidación.
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c) Servicios de asistencia técnica: anticipos $ 2.100:
la AGN verificó anticipos de honorarios del día 24 de
noviembre de 2009.
La AGN recomienda cumplir con el Manual Operativo en lo que respecta a las contrataciones, respetando
los controles de cada operatoria; rendir los viáticos
aportando toda documentación que valide dichos pagos
y ajustarse a la normativa vigente.
En los considerandos de ambas resoluciones de la
AGN (N° 209/09 y 142/10) la Auditoría manifiesta
que ha podido verificar una fuerte subejecución de los
recursos financieros del proyecto.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, requiriéndole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en sus informes
referidos a los estados financieros correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino (Prodernoa). Períodos auditados:
ejercicio 6 finalizado el 31/12/08 y ejercicio 7 finalizado el 31/12/09. Contrato de préstamo 514-AR FIDA.
Considerando especialmente los aspectos relativos a la
subejecución observada y el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

57
Orden del Día Nº 102)
(Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-328/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución aprobando el informe sobre el Sistema
de Control Interno referido a los estados contables al
31/12/08 correspondientes al Fideicomiso de Admi-
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nistración del Proyecto de Finalización de la Central
Nuclear Atucha II; 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 referidas a los estados contables
al 31/12/08 del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear Atucha II.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2008 del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central
Nuclear Atucha II.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 2/3/09
hasta el 26/8/09.
Informe del auditor
El examen ha sido realizado de acuerdo con las
normas de auditoría aprobadas mediante resolución
AGN 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.
Los auditores externos realizan las siguientes aclaraciones previas al dictamen:
a) Tal como describe la nota 1 a los estados contables, el contrato de fideicomiso de administración
(CF) establece, entre otras cuestiones, que el objeto de
las cuentas fiduciarias donde se transfieren los activos
fideicomitidos a ser administrados deben contemplar el
pago a los contratistas y proveedores de los bienes, las
obras y los servicios comprendidos en el proyecto, el
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pago de salarios y cargas sociales de los dependientes
de NASA afectados al proyecto.
El contrato mencionado establece asimismo que el
fiduciario realizará los pagos previstos y detallados en
el proyecto, con estricto ajuste a los procedimientos y
requerimientos estipulados en el CF y sus anexos, así
como los restantes términos y condiciones que resulten
del Manual Operativo previsto en el mismo. Entre otras
disposiciones, dicho manual detalla la documentación
que debe recibir el fiduciario para poder realizar el
pago. Adicionalmente el CF prescribe que el fiduciario
no tendrá otras obligaciones que las que surgen de la
Ley de Fideicomiso y del CF, ni ninguna otra obligación o responsabilidad tácita o implícita, no resultando
responsable por la calidad y/o integridad de los bienes
fideicomitidos y fija asimismo que NASA retiene el
carácter de operador del proyecto, y que, por lo tanto,
el fiduciario no asume responsabilidad ni obligación
alguna respecto de su ejecución, la provisión de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras que son
objeto del mismo.
Los estados contables del fideicomiso son elaborados aplicando criterios generales de valuación
y exposición establecidos en las normas contables
profesionales, considerando las características de un
fideicomiso de administración público.
Las bases de presentación y los criterios generales
y particulares de valuación y exposición y de reconocimiento de resultados se encuentran detallados en las
nota 2 a los estados contables.
b) De acuerdo a lo descripto en nota 8 a los estados
contables, el fiduciario no ha recibido respuesta del
BCRA al pedido de autorización para efectuar eventuales instrucciones de desembolso a beneficiarios
de pagos radicados en el exterior, Sin perjuicio de lo
mencionado el fiduciario ha determinado que las operaciones de cambio se realicen a nombre del fiduciante en
cuanto obligado al pago del precio de los contratos que
motivan las remesas al exterior, no habiendo recibido
observaciones del ente rector hasta la fecha.
El dictamen de la AGN es favorable, y sujeto al
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere,
que pudieran requerirse de la resolución de la situación
de incertidumbre planteada en b).
Memorando sobre el Sistema de Control Interno
La AGN informa que, como parte de las tareas realizadas con el propósito de emitir una opinión sobre los
estados contables del Fideicomiso de Administración
del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2008, fue llevada a cabo una revisión del funcionamiento de los sistemas de control interno, mediante la
aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes para el examen de
los estados contables de cierre de ejercicio.
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Como resultado de dichos procedimientos surgieron
debilidades que los auditores comunicaron al fiduciario,
mediante el memorando sobre el Sistema de Control
Interno contable del Fideicomiso.
Los auditores aclaran que el estudio y evaluación
efectuada, no necesariamente han de revelar todas las
debilidades significativas del sistema, por lo cual no
expresan opinión sobre el sistema de control interno
contable del fideicomiso considerado en su totalidad.
Sobre esa base, los auditores informan que las observaciones de mayor significación a formular sobre
el control interno del fideicomiso, son las siguientes:
1. Manual de cuentas contables
Mediante actas de directorio 488 del 26/4/06, 506
del 30/8/06 y 546 del 20/6/07 se aprobaron las normas
y procedimientos correspondientes al Circuito General
del Fideicomiso Plan de Finalización de Atucha II. Dicha norma interna tiene por objeto establecer el circuito
de todo proceso administrativo que esté estipulado en
el contrato de fideicomiso.
La AGN observa que la norma interna men-cionada
precedentemente no contempla la operatoria contable
del fideicomiso, excepto para algunas operaciones,
tales como el reintegro de gastos realizados o a realizar. No se establece asimismo la obligación de contar
con un manual de cuentas que permita estandarizar
la registración, cuestión relevante atento las características particulares de los fideicomisos públicos
para los cuales no siempre pueden utilizar las cuentas
contables empleadas por las entidades financieras
como el fiduciario.
La AGN recomienda implementar un manual de
procedimientos que establezca la operatoria contable
del fideicomiso a fin de uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo, facilitar las labores
de seguimiento y la evaluación del control interno y
aumentar la eficiencia administrativa de BICE como
fiduciario del Fideicomiso.
2. Procedimientos de pagos
a) El contrato de fideicomiso establece en el artículo 4.3 que el fiduciario realizará los pagos a los
beneficiarios con estricto ajuste a los procedimientos
y requerimientos estipulados en el mismo, así como
los restant es términos y condiciones que resulten del
Manual Operativo. El Manual Operativo mencionado
fija en el punto 5.1.3.1.1.2, que para proceder al pago
NASA deberá presentar la orden de pago y fotocopia
de la factura o certificado de avance de obra.
La AGN observa que para los pagos efectuados a beneficiarios del exterior y al BICE por servicios prestadas
no se utilizan órdenes de pago sino que se reciben notas
acompañadas de documentación de respaldo atento al
carácter de los proveedores, si bien dicha circunstancia
no se encuentra prevista en el Manual Operativo.
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La AGN recomienda evaluar las diferentes modalidades de pago empleadas en la operatoria habitual del
fideicomiso y, de corresponder, solicitar la adaptación
del Manual Operativo de acuerdo a lo previsto en el
contrato de fideicomiso, a efectos de contemplar dichas
circunstancias instrumentando su aplicación.
b) El Manual Operativo en el punto 7.2. estipula
que NASA presentará al BICE una orden de pago
cuyo beneficiario será NASA, con el monto a pagar
en concepto de retenciones, adjuntando un detalle de
las mismas. Una vez recepcionados los fondos, NASA
pagará la obligación fiscal, tras lo cual remitirá a la
Gerencia División Fideicomisos del BICE, los comprobantes de pago correspondientes.
La AGN observa que en el Manual Operativo no
se encuentra prevista ninguna actividad de control a
practicar utilizando los comprobantes del pago de la
obligación fiscal recibidos. Si bien el Fiduciario realiza
controles ante la recepción de las órdenes de pago con
el detalle de las retenciones, no ha surgido evidencia
de la realización de procedimientos de cotejo entre los
comprobantes de pago con las órdenes emitidas previamente y su posterior archivo unificado. Sin perjuicio de
lo mencionado, la AGN manifiesta que de una muestra
revisada no detectó diferencias.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
a fin de realizar controles sobre los pagos de retenciones de impuestos utilizando las órdenes de pago y los
comprobantes de pagos recibido a posteriori de NASA.
c) Aportes
En el contrato de fideicomiso (cláusula 2.01.f.) se
incluye una estimación de desembolsos anuales que
deben efectuarse al fideicomiso con destino a la cuenta
A y asimismo, el envío de un cronograma de desembolsos de acuerdo con las formalidades y periodicidad que
prevea el Manual Operativo. En este manual sólo se
establece que los desembolsos se realizarán de acuerdo
a lo dispuesto en el presupuesto nacional. Respecto de
los aportes a la cuenta B no se prevé la confección de
un cronograma de desembolsos.
La AGN observa que de la revisión de los aportes
recibidos, no ha podido comprobar la existencia de
cronogramas de envío específicos, habiendo superado el
monto ingresado a los importes estimados originalmente
en el convenio. Asimismo, no ha podido evidenciar la
existencia de mecanismos de comunicación habitual de
transferencias entre el fiduciario con los entes aportantes
de recursos, a nivel operativo, a efectos de facilitar el
monitoreo del ingreso de los fondos.
La AGN recomienda implementar los mecanismos
tendientes a asegurar la comunicación del envío de
fondos al fideicomiso y los procedimientos seguir para
la recepción de los fondos y su monitoreo.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Morán. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
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 referidas a los estados contables al 31/12/08 del Fideicomiso de Administración
del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

58
(Orden del Día Nº 104)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
371/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución referida a una auditoría de
gestión sobre el Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil - Plan Nacer, período comprendido entre
el 31 de agosto de 2004 y el 31 de diciembre de 2008,
realizado en el ámbito del Ministerio de Salud; 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
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo de la auditoría de gestión respecto
del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Plan Nacer, período comprendido entre el 31 de agosto
de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, realizado en el
ámbito del Ministerio de Salud.
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 el día.
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Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar una auditoría de gestión en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto de examinar
la gestión del Plan Nacer, 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), en virtud de los convenios de préstamo 7225-AR y 7409-AR
suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no contó con un médico sanitarista
razón por la cual el trabajo de auditoría no abordó los
aspectos técnico-sanitarios del programa. Señala, además, que al momento del cierre del trabajo de campo
la AGN no había concluido las auditorías financieras
de los estados financieros correspondientes al ejercicio
2008, por lo que no se constataron dichos resultados.
Tampoco pudo contar con las auditorías concurrentes
correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2008
por no estar finalizadas las tareas de verificación de
los valores asignados a las trazadoras de ese período.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Evaluación de la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los recursos de los préstamos BIRF.
1. Categorías de inversión: la ejecución por línea
de inversión de cada préstamo no mantuvo la proporción establecida en los presupuestos iniciales de
cada línea en detrimento del segmento capacitación.
En términos globales el APL1 se encuentra ejecutado
en un 75 %. La desagregación por líneas de inversión
muestra en el rubro Bienes una sobre- ejecución del
107 %, al mismo tiempo que la línea de inversión
destinada a la Capacitación ejecutó sólo el 22 % del
presupuesto original. En el caso del APL2, que sólo
ejecutó 10 % del total, la línea Bienes ejecutó el 40 %
y aún no se ha iniciado la ejecución de la línea de inversión Capacitación a pesar de que el préstamo lleva
2 años de ejecución. Como hecho posterior relevante,
a partir del ejercicio 2009 –a solicitud de la UFI’s– el
BIRF autorizó para el APL1 una reasignación presupuestaria entre las categorías de las líneas de inversión
Bienes y Capacitación. De esta modificación la línea
de inversión en Capacitación quedó reducida a un
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57 % del monto original, bajando su participación
sobre el total del préstamo del 3 % al 2 %.
Ejecución de la capacitación y el apoyo brindado por
la UEC para facilitar a las provincias el logro de
las metas planificadas.
1. Capacitación a cargo de las provincias.
a) La Nación no realizó controles sobre el cumplimiento de los cursos planificados –que debían ser financiados por las provincias– los que formaban parte de
los compromisos anuales de cada jurisdicción –APL1–:
las provincias del NOA y NEA han presentado en los
compromisos anuales del año 2005 una diversidad de
cursos a realizar, no observándose un criterio uniforme
para especificar las actividades de capacitación que se
comprometieron. En los compromisos anuales de los
años 2006 y 2007 todas las provincias presentan el
mismo esquema de cursos a dictar, siendo la provincia
de Catamarca la única que planifica actividades con
alguna diferencia de carga horaria para el año 2007. En
el año 2006 dicha provincia propone un curso adicional
y no planifica realizar dos de los cursos habituales. Respecto de todos estos cursos (planificados y financiados
sin intervención de la UEC) la AGN no tuvo a la vista
constancia alguna de que la UEC haya efectuado algún
control respecto a si la provincia cumplió o no con sus
obligaciones. Se aclara que para el ejercicio 2009 se
han adoptado medidas paliativas de lo aquí observado
en relación a ejercicios anteriores del programa.
b) La ejecución de los cursos comprometidos por
las provincias, controlados por la UEC durante el
ejercicio 2008, resulta baja. El grado de cumplimiento
de las metas de capacitación se encuentra en el 8 % de
lo cursos incorporados al plan de asistencia técnica y
capacitación –curso terminado– para el año. A su vez
el 34 % del total de cursos planificados para el año
2008 (111) no presenta ningún grado de avance al mes
de noviembre.
2. Capacitación a cargo de la nación, con ejecución
de fondos correspondientes al APL 1: la capacitación
brindada desde la UEC en las distintas provincias sólo
se orientó a los efectores. No se ha incluido, hasta el
momento de realización de la Auditoría, ningún acercamiento a los beneficiarios, por lo que sólo se logró
una sustancial mejora en los aspectos vinculados a la
gestión administrativa –confección de la facturación– y
a la cuestión sanitaria –inscripción de los beneficiarios
y confección de las historias clínicas– de las unidades
de Gestión Provincial y los efectores asociados a ellas,
no lográndose aún el acercamiento del beneficiario al
efector por desconocer su derecho a la atención primaria de la salud.
3. Comunidades indígenas:
a) La autodefinición del beneficiario como indígena
no resulta suficiente para lograr el objetivo de inclusión
de esta comunidad al Plan Nacer: el Plan Nacer inscribe
como indígenas aquellos beneficiarios que, al momento
de ingresar, se autodefinen como tales. Teniendo en

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuenta la opinión de la experta en el tema –licenciada
Inés Ouilici, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Argentina (INAI)– al hacer un relevamiento
de situación de las comunidades en América latina,
destaca el alto grado de discriminación que sufren.
Consecuentemente con esta visión, la autodefinición,
aunque es un criterio universal y reconocido, no resulta
concurrente con el objetivo de inclusión de estas comunidades al plan, dado el alto nivel de discriminación
existente. Esta metodología tendería a subvalorar la
cantidad de beneficiarios. El INAI inició un Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) donde
identifica, por ubicación geográfica y pueblos a los que
pertenecen, cada una de las familias con la cantidad de
personas que los integran.
b) El indicador definido para la trazadora X (inclusión de la población indígena) no permite medir el
cumplimiento de su objetivo: el indicador definido para
esta trazadora no permite medir el objetivo mencionado
dado que vincula la cantidad de “efectores capacitados
para atender poblaciones indígenas” (numerador) con
el total de efectores de la provincia (denominador).
c) El procedimiento y pautas establecidas en el
Manual Operativo no resultan procedentes para justificar la expresión “personal capacitado en atención de
población indígena” incorporado en la trazadora X: el
Manual Operativo al describir los lineamientos y requisitos necesarios para dar por cumplida la trazadora
X expresa que “…el prestador está capacitado para la
atención específica de la población originaria cuando…” cumpla tres condiciones: tenga a disposición
del equipo de salud el material impreso generado por la
UEC referido a la atención de la población originaria;
el material se encuentre en buenas condiciones de uso
y se encuentre disponible para que las auditorías que
lo requieran puedan constatar su existencia. La mera
distribución de material impreso es insuficiente y no
puede acreditar la capacitación del personal encargado
de atender a las poblaciones indígenas.
Evaluación en el cumplimiento de las metas del programa a través de las trazadoras.
1. Cumplimiento de las trazadoras a nivel agregado
para el APL1:
a) El porcentaje de cumplimiento agregado en las
trazadoras del APL1 fue alcanzado en un 58,99 %.
2. Manejo del nomenclador por parte de las provincias:
a) Las provincias no han utilizado eficazmente el
incentivo económico que el manejo del nomenclador
les brinda, para incentivar la permanencia de los beneficiarios en el plan, y en particular, el cumplimiento
de la trazadora VI (cobertura de inmunizaciones), la
trazadora VIII (seguimiento de niño sano de hasta 1
año de edad) y la trazadora IX (seguimiento de niño
sano de 1 a 6 años de edad).
3. Medición de la evolución relativa de las trazadoras:
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a) El documento Línea de Base de Formulación, que
expone la situación al inicio del programa y permite
medir el impacto y evolución relativa de las trazadoras,
se presentó dos años después de iniciada la gestión: la
relevancia de este documento se vincula con el hecho
de que expone al inicio del programa, de manera detallada y considerando una adecuada desagregación
geográfica, la situación de la temática que se abordará.
La presentación oportuna hubiera permitido contar con
una referencia obligada para validar luego el carácter
relativo de los avances que se produzcan.
La AGN recomienda reforzar la actividad de capacitación para transferir las lecciones aprendidas a los
aspectos en los que el programa no ha logrado aún la
madurez deseada. Adoptar, por parte de la Nación, un
rol preponderante en el control de cumplimiento de
los compromisos anuales respecto de los cursos que
cada una de las provincias planifica realizar. Establecer
mecanismos de coordinación con organismos oficiales
que aborden la problemática indígena (el INAI), para
lograr una visión más abarcativa de esta problemática.
Revisar el manual operativo en los aspectos vinculados
a la acreditación de “personal capacitado en atención
de comunidades indígenas” de por lo menos uno de los
integrantes de los efectores. Implementar procedimientos para mejorar el cumplimiento de las trazadoras.
Inducir a las provincias a utilizar los valores monetarios
establecidos en el nomenclador como incentivo, para
lograr que los efectores dediquen un esfuerzo mayor a
las tareas necesarias para la registración y seguimiento de la población elegible, implementando tareas
de visitas a los beneficiarios que no concurren a los
controles. Elaborar en tiempo y forma la línea de base
para una adecuada percepción de la coyuntura relativa
a la temática del programa al inicio de su ejecución.
En relación al programa en general, la AGN recomienda utilizar las lecciones aprendidas en la ejecución
del APL1 para optimizar el diseño cuatrimestral de las
metas a establecer entre la Nación y las provincias en
el sentido de adecuarlas a las posibilidades reales de
cumplimiento.
Respecto al descargo del organismo auditado, la
AGN señala que del conjunto de once puntos observados se mantuvo el texto del proyecto de informe para
nueve de ellos, aclarándose que las modificaciones
realizadas en los otros dos puntos no produjeron alteración alguna sobre la sustancia de las observaciones,
recomendaciones o conclusiones del informe.
De las tareas realizadas en el ámbito del Ministerio
de Salud, la AGN concluye que si bien el Plan Nacer ha
logrado un avance destacado en la nominalización de la
población elegible, en la corrección de mecanismos de
desembolsos que no distinguían entre cumplimientos
parciales y nulos y en el ritmo de su ejecución, debe
orientar sus esfuerzos a generar cambios culturales en
los actores (equipo de salud y beneficiarios) que permitan cumplir los objetivos del Plan. Específicamente
mediante la generación de hábitos de concurrencia a
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los centros de salud para controles periódicos; el cumplimiento del cronograma completo de vacunación; el
reconocimiento e inclusión de la población indígena,
respetando su diversidad cultural.
En lo relativo a la capacitación y al manejo de los
incentivos vinculados al nomenclador, la UEC no ha
profundizado suficientemente el intercambio de información y verificación de mecanismos de control en su
relación con las jurisdicciones provinciales. En este
sentido debe tenerse presente que el funcionamiento
organizado de todos los actores del programa es una
condición necesaria, no sólo para el logro de los objetivos, sino también para la ejecución consistente con el
tiempo, forma y presupuesto del convenio de préstamo.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo de la auditoría de gestión respecto
del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Plan Nacer, período comprendido entre el 31 de agosto
de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, realizado en el
ámbito del Ministerio de Salud.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

59
(Orden del Día Nº 105)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 325/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto Escuchar
a los Pobres a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas
Sociales, carta acuerdo de donación BIRF TF 054429
(ejercicio único irregular por el período comprendido entre el 18/4/08 y 31/12/08); 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, 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 Escuchar a
los Pobres a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas
Sociales, carta acuerdo de donación BIRF TF 054429
(ejercicio único irregular por el período comprendido
entre el 18/4/08 y 31/12/08).
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, 14 de octubre de 2011.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio irregular por
el período comprendido entre el 18/4/05 al 31/12/08,
correspondientes a la carta acuerdo de donación BIRF
TF 054429 llevado adelante por el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales, en el ámbito de
Presidencia de la Nación, con destino a la financiación
de las actividades del Proyecto Escuchar a los Pobres
a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas Sociales
de fecha 22/2/05.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que la respuesta a la circularización de asesores
legales que informa la inexistencia de juicios pendientes, se encuentra firmada por la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (firmante de los estados financieros del proyecto),
debiendo ser suscrita por el responsable del área legal
del organismo al cual pertenece el proyecto en cuestión.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
lo señalado en “Aclaraciones previas” (inciso 1) los
estados financieros presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera al
31/12/08, del Proyecto Escuchar a los Pobres a fin de
Mejorar el Impacto de las Políticas Sociales, así como
las transacciones efectuadas durante el ejercicio irregular
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en la
carta acuerdo de donación BIRF TF 054429 del 22/2/05.
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Asimismo, la Auditoría General de la Nación, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, correspondientes a la carta
acuerdo de la donación TF 054429 suscrita el 22/2/05
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), con destino a la
financiación de las actividades del Proyecto Escuchar
a los Pobres a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas
Sociales.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos por período
irregular finalizado el 31/12/08 (expresado en dólares
estadounidenses) correspondiente al Proyecto Escuchar
a los Pobres a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas
Sociales, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al BIRF durante el período 18/4/05 y el
31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en la carta acuerdo de donación BIRF TF 054429
suscrita el 22/2/05 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
con destino a la financiación de las actividades del
citado proyecto.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial para el período 21/10/05 al 31/12/08,
(cuenta corriente en dólares estadounidenses BNA
367098/9) de la carta acuerdo de la donación BIRF TF
054429 suscrita el 22/2/05 entre la Nación Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), con destino a la financiación de las actividades
del Proyecto Escuchar a Los Pobres a fin de Mejorar el
Impacto de las Políticas Sociales.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos al 31/12/08, así como las
transacciones realizadas durante el período comprendido entre el 21/10/2005 y el 31/12/08, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la carta acuerdo de la donación TF 054429
de fecha 22/2/05 suscrita entre la Nación Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), con destino a la financiación de las actividades
del Proyecto Escuchar a Los Pobres a fin de Mejorar el
Impacto de las Políticas Sociales.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Firmas consultoras (ONG)
I. Llamado a concurso para contratación de servicio de consultoría para la sistematización y puesta en
práctica de una metodología orientada a fortalecer y
consolidar redes territoriales en 7 regiones del país.
Monto total: $ 584.474,00 organizaciones contratadas
objeto de muestra.
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– Asociación Civil La Choza ($ 96.120).
– Asociación Servicio Habitacional y de Acción
Social SEHAS ($ 112.260).
Proceso de selección - Expediente 18.889/06
Observaciones generales
1. Ofertas económicas
En principio, los montos finalmente contratados,
con la inclusión de los planes de trabajo, modifican
sustancialmente la oferta económica originalmente
presentada (sin los citados planes de trabajo):
a) Sobre el particular la AGN informa que no se
cumplió con lo establecido en el punto 5) del llamado
a concurso anteúltimo párrafo “… se abrirá una etapa
de negociación tendiente a lograr un acuerdo en vista
a la formulación de los planes de trabajo con las redes
[…] el mismo no debe alterar sustancialmente la propuesta técnica y económica presentada ni los términos
del presente llamado a concurso, de tal manera que
no afecten la calidad del producto final, su costo y la
validez de la evaluación final.
b) Asimismo la AGN señala que no tuvieron a la
vista la no objeción del banco a la adjudicación definitiva por $ 548.474,00 de los servicios de consultoría,
con los incrementos presupuestarios señalados. El
banco otorgó la no objeción a la preselección de seis
organizaciones consultoras, habiendo revisado el acta
de evaluación de las ofertas y grilla comparativa sin
los incrementos que originaron los planes de trabajo.
2. Acta de evaluación de las ofertas
La AGN señala que en la tabla resumen de las ofertas
mejor calificadas por región se ha deslizado un error al
consignar el total de $ 289.338,30, cuando correspondía
$ 335.062,65.
Observaciones particulares
3. Proceso de selección Asociación Civil La Choza
La AGN informa que:
a) No tuvieron a la vista las ofertas técnicas presentadas por CIET y por la Asociación Civil Bienestar
Misionero.
b) En la Planilla Informe Final del 11/1/08, (sin
aclaración de firma y cargo de quien suscribe), surge
que el nuevo presupuesto no sólo incluye los gastos del
plan de trabajo, sino que efectúa una modificación al
presupuesto original, con una redistribución del mismo
e incluyendo gastos que en principio no corresponden
a un plan de trabajo por $ 8.640 (se trata de gastos de
teléfono, librería, oficina, que debieron integrar la propuesta original y ser tenidos en cuenta por el comité de
evaluación en la preselección).
c) Planes de trabajo obrantes en el expediente:
no está especificado el monto de los gastos que los
componen.
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4. Observaciones particulares del proceso de selección
SEHAS.
a) Propuesta económica original: a fojas 138 obra
detalle del presupuesto por $ 81.738,30 por rubro, la
AGN señala que este listado es orientativo, no obstante
es el monto preseleccionado.
b) Nuevo presupuesto: respecto a las acciones de
consultoría sólo obra en el expediente un cuadro resumen del presupuesto total, no especifica la composición
analítica de los gastos.
c) No surgen los criterios para determinar la redistribución presupuestaria efectuada a los gastos de consultoría ($ 58.522), ya que difiere totalmente de lo expuesto en
el presupuesto, $ 81.378,30, presentado originalmente.
La AGN recomienda someter a consideración del
banco todas las etapas de los procesos contractuales.
Establecer presupuestos que permitan relacionar las
distintas etapas de ejecución y gastos.
Observaciones comunes
5. Rendiciones de cuentas (Asoc. Civil La Choza).
La AGN manifiesta, entre otras, las siguientes observaciones:
a) Pago de honorarios, viáticos y pasajes: Se incluyen pagos a consultores por $ 2.415, $ 1.500 que
no se encuentran incluidos en el listado de equipo de
trabajo presentado por la asociación. No se tuvo a la
vista documentación que dé cuenta de su inclusión en
el equipo de trabajo.
b) Notas de aprobaciones de análisis de las rendiciones de cuentas: no aclaración del nombre y/o cargo
de quien suscribe; además señalan que no tuvieron a
la vista la nota de rendición 5.
c) No coinciden los montos de las rendiciones
obrantes en el expediente con los expuestos en la planilla del 11/01/08 y con los detallados en las notas de
análisis de las rendiciones.
d) Remanentes de rendiciones anteriores: no detallan su composición ni adjuntan comprobantes.
e) No se adjunta la designación de la responsable
del proyecto a efectos de verificar la procedencia del
pago de honorarios por dicho cargo y la procedencia
de la firma de las rendiciones en calidad de responsable
(6ª a 9ª rendición).
f) 8ª rendición: la solicitud de adquisición y autorización de fecha 24/7/07 es posterior a la de la orden de
compra y cuadro comparativo (23/7/07).
g) 9ª rendición: i) Pagos por alquiler de cañón y
pantalla:
ii) Pagos fotocopia material didáctico por $ 1.024,78:
la aprobación de solicitud de compra es posterior a la
de la OC y cuadro comparativo.
Informes de las rendiciones:
h) Informe 8: correspondiente al período 13 de junio
al 6 de agosto/07 presentado el 12/11/07: no obran los
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motivos del atraso en la presentación. No obstante
lo expuesto se efectuó el pago del 9º desembolso en
setiembre 2007.
i) Informes 8 y 9: no tuvieron a la vista nota de
aprobación.
j) En nota 98359 del 18/2/08 se señala la remisión
de los informes de avance 9 y 10; en el expediente
obran 9 informes.
6. Rendiciones de cuentas (SEHAS)
a) No tuvieron a la vista la nómina con el equipo de
trabajo que tiene a su cargo el desempeño de la tarea
de consultoría.
b) En un gran número de casos las facturas presentadas por los consultores establecen que el concepto
del pago es por honorarios y gastos sin especificar ni
discriminar el monto por cada uno de estos conceptos.
c) Facturas de telefonía: por cada una rendida la
asociación presentó una nota estableciendo el porcentaje de esa factura que le corresponde a ese proyecto.
Si bien está previsto el concepto en el presupuesto, no
surge cuál es el criterio para determinar dichos porcentajes, el mismo no está establecido en el convenio.
II. “Convenio de consultoría para administración de
visitas de aprendizaje e intercambio entre redes territoriales participantes en proyecto” - $ 78.106. Asociación
Civil Educación para Todos - expediente 22.192/06
1) Proceso contractual
La AGN no tuvo a la vista: a) designación del comité de selección ni los pertinentes dictámenes. Sólo
obran en el expediente informes de evaluación de
las propuestas técnicas y económicas suscritas por el
responsable del Centro Nacional de Organizaciones de
la Comunidad del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de fecha 28/6/07 y 3/7/07; b) las
cartas de invitación de las ONG, donde se especifique
la fecha de presentación de las propuestas.
2) Propuestas presentadas: a) en las tres propuestas
presentadas los currículos tenidos a la vista no poseen
firma; b) propuesta de fundación SES: no se encuentra
suscrita por responsable alguno.
3) Modificación del convenio (reducción de número de visitas y reasignación presupuestaria): la AGN
no tuvo a la vista la aceptación y/o aprobación por
parte del proyecto de la modificación propuesta por
la asociación, y en caso de corresponder, la pertinente
no objeción. Sólo obra la solicitud de la asociación de
fecha 12/12/07.
4) No tuvieron a la vista los informes correspondientes a cada visita, la aprobación del informe final,
como tampoco la comunicación de la asociación del
personal que efectuaría las tareas de monitoreo, coordinación y administrativas.
5) Rendición de cuentas: plazo de vigencia del
convenio 90 días de fecha del desembolso (se debían
haber presentado y aprobado las rendiciones en enero
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2008): a) la tercera rendición fue presentada en mayo
(las dos primeras rendiciones no contaban con nota
de elevación y no presentaban constancia de fecha
de recepción); b) pagos efectuados a mutuales u
organizaciones para organizar los viajes de las redes
visitantes. La AGN indica que no surgen los motivos
por los cuales se contrata a estas entidades para dicha
organización, toda vez que dichas tareas, en principio,
son las que debe realizar la asociación.
6) Observaron situaciones particulares de las rendiciones tales como: constancias de recepción suscritas por una
asociación distinta a la receptora de fondos; en relación
a “honorarios por monitoreo” manifiestan que no resulta
procedente la imputación al rubro 2, pasajes y viáticos, de
los honorarios pagados a consultores locales para efectuar
monitoreos (no previstos en el presupuesto presentado); y
por último, respecto a la segunda rendición, evidenciaron
varias falencias de índole administrativa.
7) Concurso de precios –filmación de las visitas
$ 8.400: a) el cuadro comparativo de precios y la orden
de compra de fecha 23/11/07 y 26/11/07 respectivamente son anteriores a la solicitud efectuada por la asociación (12/12/07) de reasignar los fondos para realizar
las filmaciones; b) no tuvieron a la vista solicitudes de
presupuestos efectuados; c) los presupuestos presentados
por los proveedores son informales.
III. Contratación directa para diseño y coordinación del seminario de evaluación y cierre y manual
metodológico ($ 43.800 monto pagado al 31/12/08):
$ 40.805,69.
1) Pagos: no obran en el expediente recibos de la
asociación por recepción de los fondos.
2) Rendición de cuentas por $ 40.805,68: a) la nota
del 17/7/08 referente a la rendición no tiene aclaración
de firma; b) no tuvieron a la vista la comunicación de
la asociación del listado del personal que efectuaría las
tareas de coordinación, asistencia técnica y administrativas relativas al presente contrato.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 Escuchar a
los Pobres a fin de Mejorar el Impacto de las Políticas
Sociales, carta acuerdo de donación BIRF TF 054429
(ejercicio único irregular por el período comprendido
entre el 18/4/08 y 31/12/08).

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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 106)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 314/09, 313/09, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resoluciones sobre los estados financieros, solicitudes de desembolsos, movimiento del
fondo rotatorio BID y cumplimiento de las cláusulas
contractuales del contrato de préstamo 760/OC-RG
BID, por el ejercicio finalizado el 31/6/08 y 31/12/08,
respectivamente, y O.V. 312/09, la AGN comunica
resolución sobre informe con sugerencias para mejorar
los procedimientos contables y el sistema de control
interno sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/08, en el ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá; 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, referidas a los estados financieros, contables
y el sistema de control interno existentes en el ámbito
de la Entidad Binacional Yacyretá.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – María L.
Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Expediente O.V.-314/09 - Resolución AGN 194/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados financieros
de la entidad, sobre los estados financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre solicitudes de reembolsos
del préstamo 760/OC/RG BID, sobre movimiento del
Fondo Rotatorio BID y sobre el cumplimiento de las
cláusulas contractuales del contrato de préstamo 760/
OC-RG BID de la Entidad Binacional Yacyretá, por el
ejercicio semestral terminado el 30 de junio de 2008.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1° de
agosto de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009.
El examen fue realizado conjuntamente por CYCE
- Consultores y Contadores de Empresas (Paraguay) y
la Auditoría General de la Nación, de conformidad con
las normas internacionales de auditoría, coincidentes
con los criterios sustentados por la profesión en la
República del Paraguay y en la República Argentina,
que son compatibles con las de la Auditoría General de
la Nación de la República Argentina, aprobadas por la
resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
estados financieros al 30 de junio de 2008
Con relación a los estados financieros al 30 de junio
de 2008, correspondientes a la Entidad Binacional
Yacyretá, los auditores independientes informan que
corresponde la aplicación de dictamen con abstención
de opinión, debido a la incidencia que pudieran tener
las resoluciones de la propuesta del Acta de Entendimiento sobre la reestructuración de la deuda con el
gobierno argentino, tarifa y compensaciones, elevada
a las altas partes a través de la resolución 2.036/07 del
Consejo de Administración de la Entidad y del proceso
arbitral con ERIDAY-UTE.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Los auditores independientes informan que los
estados financieros del proyecto de la Entidad Binacional Yacyretá, al 30 de junio de 2008, presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera del proyecto, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
760/OC-RG del BID.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
solicitudes de desembolsos (préstamo 760/OC-RG)
Los auditores independientes informan que los
documentos sustentatorios de gastos que fueron presentados al Banco Interamericano de Desarrollo en las
solicitudes de retiro de fondos expuestas en la planilla
“Solicitudes de desembolsos BID”, durante el período
comprendido entre el 19 de enero y el 30 de junio
de 2008, cumplen razonablemente con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
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Informe conjunto de los auditores independientes sobre
movimiento del Fondo Rotatorio BID
Los auditores independientes informan que los
movimientos de la cuenta especial “Entidad Binacional Yacyretá BID 760/OC-RG” 000-00018879/5
mantenida en pesos en el Banco Santander Río - Casa
Central - Buenos Aires - Argentina, durante el período
comprendido entre el 12 de enero y el 30 de junio
de 2008, cumplen razonablemente con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
Los auditores independientes informan sobre el
cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero contempladas en las distintas secciones del contrato de préstamo 760/OC-RG del BID,
correspondiente a la Entidad Binacional Yacyretá, por
el período comprendido entre el 12 de enero y el 30
de junio de 2008.
Contrato de préstamo 760/OC-RG.
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, el pago
de la cuota de amortización fue efectuado el 28 de
enero de 2008.
Cláusula 3.02 Intereses: refinanciados por el mismo
banco el 26 de enero de 2008.
Cláusula 3.03
Artículo 3.02 Comisión de crédito: abonada el 28
de enero de 2008.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: cumplida. Los
recursos del financiamiento han sido utilizados para
el pago de bienes y servicios de los países miembros
del banco.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: cumplida. Se utilizó el aplicable en la fecha de pago del respectivo gasto.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: cumplida.
Expediente O.V.-313/09 - Resolución AGN 193/09
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría, juntamente con CYCE - Consultores y Contadores de Empresas del Paraguay,
sobre los estados financieros de la entidad, sobre los
estados financieros del préstamo 760/OC-RG BID,
sobre solicitudes de desembolsos del préstamo 760/
OC-RG BID, sobre movimiento del Fondo Rotatorio BID y sobre el cumplimiento de las cláusulas
contractuales del contrato de préstamo 760/OC-RG
BID, referidos al ejercicio finalizado el 31/12/08 de
la Entidad Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 17
de diciembre de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009.
Los trabajos fueron realizados de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría, coincidentes con
los criterios sustentados por la profesión en la Repú-
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blica del Paraguay y en la República Argentina, que
son compatibles con las de la Auditoría General de
la Nación de la República Argentina aprobadas por la
resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes
Los auditores independientes informan que realizaron una auditoría de los estados financieros de la
Entidad Binacional Yacyretá por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008.
Con relación a dichos estados financieros, los auditores independientes informan que corresponde la
aplicación de dictamen con abstención de opinión,
debido al efecto muy significativo que pudiera tener
sobre los mismos la resolución de todos aquellos aspectos pendientes de definir sobre la reestructuración
de la deuda con el gobierno argentino y las condiciones
financieras del tratado que se expusieron en el informe.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Con relación a los estados financieros del proyecto,
el informe conjunto de los auditores independientes
expresa que, en su opinión, presentan en sus aspectos
significativos la situación financiera del proyecto de
la Entidad Binacional Yacyretá, al 31 de diciembre de
2008, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 760/OC-RG del BID.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
solicitudes de desembolsos-(préstamo 760/OC-RG)
Con relación a la solicitud de desembolsos, el informe conjunto de los auditores independientes expresa
que en su opinión la documentación sustentatoria de
gastos que fuera presentada al Banco Interamericano
de desarrollo, en las solicitudes de retiro de fondos,
expuestas en la planilla denominada “Solicitudes de
desembolsos-BID”, durante el ejercicio comprendido
entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de 2008,
cumple razonablemente con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
movimiento del Fondo Rotatorio BID
Con relación al movimiento del Fondo Rotatorio
BID, los auditores independientes expresan en su informe que, según su opinión, los movimientos realizados
en la cuenta especial durante el período comprendido
entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de 2008 cumplen razonablemente con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
La opinión de los auditores independientes sobre el
cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter

451

contable-financiero contempladas en las distintas secciones del contrato de préstamo 760/OC-RG del BID,
por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2008, es la siguiente:
Contrato de préstamo 760/OC-RC.
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, los pagos
de las cuotas de amortización fueron efectuados el 28
de enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 3.02 Intereses: refinanciados por el mismo
banco el 26 de enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 3.03.
Artículo 3.02 Comisión de crédito: abonada el 28 de
enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: cumplida. Los
recursos del financiamiento han sido utilizados para
el pago de bienes y servicios de los países miembros
del banco.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: cumplida. Se utilizó el aplicable en la fecha de pago del respectivo gasto.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: cumplida.
Artículo 7.01 Control interno y registros: cumplida,
en documento aparte se adjuntan las sugerencias para
mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno correspondientes al ejercicio 2008.
Expediente O.V.-312/09 - Resolución AGN 192/09
La Auditoría General de la Nación (Argentina) y
CYCE Consultores y Contadores de Empresas (Paraguay) elaboraron un informe con sugerencias para
mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 de la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
I. Sugerencias correspondientes a ejercicios anteriores
y aún no implementadas
Margen izquierda - Argentina (se indica en el título
de cada observación, entre paréntesis, el año al que
corresponde el origen de la misma).
1. Suministro de energía eléctrica (1995).
De la revisión efectuada surge lo siguiente:
a) Del convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31 de diciembre de 1995 no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por
intereses en concepto de mora para el pago de venta
de energía. Asimismo, tampoco se contemplan las
acciones a seguir en caso de pagos parciales de las
mismas. Además no fija la fecha en que se debería
aplicar la tasa Libor en caso de proceder al cálculo de
los intereses por mora.
b) A la fecha, no hay documento que renueve o
extienda la vigencia del convenio mencionado precedentemente, el cual venció el 31 de diciembre de 1995.

452

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se recomienda tomar las medidas pertinentes a fin
de regularizar las situaciones detalladas.
La entidad comenta que la propuesta de Acta de Entendimiento (aprobada por resolución C.A. 2.036/07),
cuyos aspectos esenciales se exponen en nota 10 a
los estados financieros del ejercicio 2007, prevé la
formalización de contratos de compraventa de los
servicios de electricidad de la Central Hidroeléctrica
Yacyretá. Esta propuesta surge como resultado de los
estudios técnicos efectuados por el Grupo de Trabajo
Binacional presidido por los ministros de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina
y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
2. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en
lo que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999).
La resolución 1.687/90 del director ejecutivo establece las normas relativas a los órganos de la entidad
que deben expedirse a través de dictámenes e informes
obligatorios sobre la viabilidad o no de efectivizar
todo documento que implique pagar sumas de dinero;
la resolución 2.344/97 del director ejecutivo dispone
la delegación de firmas, en el marco establecido por
la resolución 2.998/96 del Comité Ejecutivo; y las
resoluciones 1.288/88 del Comité Ejecutivo y 1.563/88
del director ejecutivo instrumentan las normas del
fondo fijo. Sin perjuicio de ello, no se ha previsto
procedimiento alguno que defina o explique el circuito
administrativo-contable de liquidación y pago de las
compras y contrataciones realizadas por la entidad, ni
procedimiento que establezca a qué persona o sector
le corresponde controlar el cumplimiento de las regulaciones anteriormente citadas.
Se recomienda la emisión de las normas y procedimientos administrativos por autoridad competente para
efectuar la liquidación, contabilización y pago de las
compras y contrataciones que la entidad desarrolla en
el normal desempeño de sus tareas.
EBY comenta que se han redactado los procedimientos para la registración, liquidación y pago pago de las
compras y de las facturaciones emitidas a la entidad,
para lo cual se ha conformado expediente, estando
actualmente en un proceso de revisión. Si bien aún no
están aprobados los procedimientos, las liquidaciones
y emisiones de órdenes de pago se efectúan con todas
las autorizaciones pertinentes.
3. Compensación en razón de territorio inundado
(2000).
Respecto del cálculo de la compensación en razón
de territorio inundado se realizan las siguientes consideraciones:
–Cantidad de “energía generable” utilizada para el
cálculo de la compensación.
La “energía generable” en el año hidrológico medio
que a diciembre de 1973 el tratado en el punto IV.2. del
anexo C estimó en 17.550 GWh, en estudios recientes
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efectuados por el departamento técnico fue calculada
en 20.497 GWh.
Se recomienda que a través de los órganos competentes se defina el valor de la energía generable a
efectos de determinar el cálculo de la compensación.
–Proporciones de las superficies inundadas efectivamente en el territorio de cada margen.
Respecto de la asignación de la compensación que
debe hacerse a cada alta parte contratante, el punto
IV.3. del anexo C del Tratado de Yacyretá establece
que la compensación debe ser distribuida a cada alta
parte contratante en proporción de las superficies de los
respectivos territorios inundados. Se observó que las
proporciones de asignación utilizadas por las distintas
márgenes son diferentes: mientras que la margen izquierda (Argentina) distribuye la compensación en un
60,46 % a Paraguay, un 27,76 % a la Argentina y deja
un 11,78 % sin asignar; la margen derecha (Paraguay)
distribuye un 80 % a Paraguay y el 20 % restante a la
Argentina.
Se recomienda asignar la compensación de acuerdo
con lo que estipula el tratado en función de las superficies efectivamente inundadas.
4. Organización de la entidad (2002).
Se ha realizado un relevamiento de los sistemas
administrativos y contables formales de la entidad, seleccionando en esta primera instancia al Departamento
Financiero y al Área de Auditoría Interna, habiéndose
detectado las siguientes situaciones:
4.1. Modificación de organigrama.
En fecha 9 de enero de 1992 las altas partes contratantes han canjeado notas reversales referidas a mantener sedes en Asunción y Buenos Aires; concentrar
actividades en la isla Yacyretá e incorporar un sector de
control de gestión y otros, y como anexo a las mismas
se adjuntó el correspondiente organigrama, considerando solamente un Departamento Financiero.
En fecha 9 de febrero de 1999, mediante resolución 10.605, los directores aprobaron el Manual de
Misiones y Funciones del Departamento Financiero,
modificando el organigrama original establecido por
notas reversales del 9 de enero de 1992, en el cual
se consideran dos estructuras de dicho departamento
(Departamento Financiero-BUE y Subjefe Departamento Financiero-ASU), que dependen del director
ejecutivo (margen izquierda-Argentina) y del director
(margen derecha-Paraguay), ambos dependiendo del
Comité Ejecutivo, estableciendo similares misiones
y funciones para cada margen.
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Se recomienda elevar para su aprobación a las altas
partes contratantes la modificación al organigrama
aprobada por los directores, fundamentando la conveniencia de la división de responsabilidades y su
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impacto en la coherencia en la toma de decisiones,
tendientes a alcanzar un único objetivo organizacional.
EBY comenta que debido a la dinámica de la
entidad, y a las distintas etapas que se han ido cumpliendo desde la firma de la nota reversal del 9-1-92,
se hizo necesaria la adecuación funcional de la EBY.
Se comparte la recomendación de los auditores, estimándose que la formalización de las modificaciones
del organigrama de la entidad será tratada por las
altas partes contratantes en el marco de la Comisión
Bilateral presidida por los ministros de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina
y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
Aquellos aspectos que en la materia sean competencia
del Consejo de Administración (artículo 15, inciso d),
del reglamento interno) serán oportunamente sometidos
a su tratamiento.
4.2. Dependencia funcional del Área de Administración del Personal y Recursos Humanos.
La resolución 136/83 del Consejo de Administración, que aprueba el reglamento interno de la entidad,
en su artículo 58 establece las misiones y funciones
que competen al Departamento Administrativo, expresando entre otras: “a) Dirigir la administración del
personal…”.
La resolución del director ejecutivo 2.081 del 15 de
marzo de 1996 estableció que a partir de la citada fecha
el responsable del Área de Administración de Personal
y Recursos Humanos depende funcional y directamente
del director ejecutivo y orgánicamente, por subsede, de
la Subjefatura del Departamento Administrativo, así
como que la encargada de personal en sede Buenos Aires depende funcional y directamente del jefe del Área
de Administración de Personal y Recursos Humanos, y
orgánicamente del Departamento Financiero.
En el año 1999 los directores, mediante resolución
10.605, aprueban el Manual de Misiones y Funciones
del Departamento Financiero, que incluye al Área de
Personal como dependiente del Departamento Financiero, sito en la sede Buenos Aires.
Por resolución 2.965, el director ejecutivo estableció que a partir del 14 de abril de 2000 ciertas áreas,
entre ellas la de Administración de Personal y recursos
humanos, dependen funcionalmente de la Jefatura del
departamento financiero de la Delegación Ituzaingó.
Se observa que las enunciadas modificaciones de
normas concernientes al Área de Administración de
Personal y Recursos Humanos respecto de las normas
establecidas originalmente en el reglamento interno no
han sido debidamente aprobadas mediante resolución
del Consejo de Administración, puesto que las mismas
han sido aprobadas por los directores o bien por el
director ejecutivo, órganos de menor rango jerárquico
que el citado consejo, no cumpliéndose de este modo
con lo establecido en los artículos 15 (último párrafo)
del anexo A “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá” del Tratado Yacyretá y 16 del reglamento interno de
la entidad, que establecen: “Las decisiones del Consejo
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de Administración tomadas a propuesta del Comité
Ejecutivo sólo podrán ser modificadas por el mismo
procedimiento”.
Se recomienda relevar y compatibilizar la totalidad
de las normas atinentes al Área de Administración de
Personal y Recursos Humanos, a efectos de proceder,
en caso de que corresponda, a la aprobación de las
mismas por la debida autoridad competente, tal cual lo
establece el reglamento interno de la entidad.
La entidad comenta que se toma en cuenta la recomendación.
4.3. Inexistencia de responsable para la recopilación
y actualización de la normativa vigente.
No se tiene conocimiento de la existencia en la
entidad de algún responsable (área, sector o unidad
funcional) que recopile, ordene, clasifique, actualice
y comunique a los departamentos, áreas, sectores y
unidades funcionales de la entidad las normas vigentes
en cada uno de ellos en particular y las aplicables a todo
el ámbito de la entidad en general.
Se recomienda la formación de un sector dedicado
exclusivamente a la compilación, clasificación y actualización de las normas vigentes en cada departamento,
área o sector de la entidad.
La entidad comenta a este respecto que se encuentra
en elaboración un proyecto de reglamento de personal
a ser elevado a la consideración y aprobación de las
autoridades competentes de la entidad. El referido
proyecto ha sido desarrollado en forma conjunta por
funcionarios de ambas márgenes. En el mismo se ha
realizado una recopilación de la normativa vigente en
los tópicos referidos a personal, unificando criterios
en ambas márgenes, así como también proponiendo
las modificaciones necesarias en base a la experiencia
recogida de la aplicación de la normativa vigente.
Este trabajo se encuentra en la etapa de revisión final.
Además, por resolución D.E. 8.321 (4-9-08) se autorizó
la contratación del servicio de sistematización de la
documentación perteneciente al Comité Ejecutivo y
Consejo de Administración, lo cual se vio plasmado
con la emisión de la orden de compra 10.027 (24-9-08)
para el desarrollo de una base de datos relacional, con
fin del ordenamiento de la aludida documentación en
el lapso de 12 meses. También permitirá su consulta
organizada, síntesis de su contenido, impresión y generación de informes específicos.
5. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004).
El proyecto de manual de compras y contrataciones
se halla en análisis a la fecha, para ser instrumentado
como un cuerpo normativo orgánico, aprobado por
autoridad competente.
Se recomienda, una vez concluido el análisis, la implementación del manual de compras y contrataciones,
aprobado por la autoridad competente, que reúna en un
cuerpo normativo único la totalidad de las normas y
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procedimientos a ser aplicados por la entidad en todas
sus sedes.
EBY comenta que se tendrá en cuenta la recomendación.
6. Inexistencia de un registro único de compras y
contrataciones (2004).
La entidad no cuenta actualmente con un área que
organice y administre un registro de la totalidad de
las compras y contrataciones consideradas como una
función única y orgánica.
Se recomienda la implementación de un registro único, que incluya tanto las incorporaciones patrimoniales
y servicios efectuados a través de órdenes de compra,
como las que surgen de contratos y convenios.
La entidad comenta que, tal como lo expresó oportunamente, la recomendación de la auditoría fue considerada. Sin embargo, dada la distribución de las sedes
y los distintos tipos de contratos y convenios, se torna
muy complicada la centralización. Asimismo, cada
departamento y/o área respectiva tiene la información
necesaria, la que, en caso de ser solicitada, es brindada
en tiempo y forma.
7. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004).
Se observa que el Sector Compras no interviene
en la totalidad de las compras y contrataciones que
realiza la entidad. En el relevamiento realizado en la
sede Ituzaingó se comprobó que existen contrataciones
realizadas por el Departamento Técnico, iniciadas por
el mismo usuario y remitidas directamente para su
aprobación a la autoridad competente. Igual situación
se observó en el Departamento de Obras Complementarias situado en la sede Posadas.
Se recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por el
Sector Compras.
La entidad comenta que la recomendación de la
auditoría ha sido considerada y las correspondientes
contrataciones han sido incorporadas al ámbito del
Área de Compras. Sin embargo, dada la distribución
de las sedes y los distintos tipos de compras y contrataciones, se torna muy complicada la centralización.
Asimismo, el Departamento Financiero, a través de
sus distintas áreas o delegaciones, y del cual depende
orgánicamente el Área de Compras, interviene en la
totalidad de las compras y/o contrataciones.
8. Inadecuado control por oposición (2004).
Se observó que si bien existe orgánicamente un
Departamento Administrativo de quien dependían
originalmente Compras y Contrataciones, en la actualidad se encuentran en la órbita del Departamento
Financiero; mismo departamento del cual dependen
funcionalmente las áreas de Información Contable y
Deudas Comerciales y Financieras y Tesorería, que
contabilizan, tramitan el pago de las adquisiciones y
contrataciones y las abonan, respectivamente.
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Se recomienda adoptar los recaudos necesarios a
fin de poder establecer los correspondientes controles
por oposición.
La entidad reitera no compartir la presente observación de la auditoría, dado que tanto el Área de
Compras como el Departamento Financiero son básicamente los coordinadores del trámite de compra, que
comienza con el requerimiento del bien o servicio por
parte del área y departamento solicitante. Luego, si se
obtiene la autorización para continuación del trámite
según la resolución del D.E. 5.472/03, se realiza el llamado a concurso o licitación según normas vigentes.
Una vez que se obtienen las ofertas, el que realiza el
informe técnico es el área o departamento solicitante.
Para proceder a la adjudicación se requiere, además
del citado informe técnico, la opinión de la asesoría
jurídica sobre los aspectos legales del proceso. Quien
finalmente autoriza la adjudicación o contratación
no es el Departamento Financiero, sino los jefes de
departamentos, el director ejecutivo, los directores,
el Comité Ejecutivo o el Consejo de Administración,
según lo establecido por las distintas resoluciones
de competencia. La adjudicación se comunica al
proveedor a través de la respectiva orden de compra
o contrato. Posteriormente, es el área o departamento
solicitante quien certifica y conforma el cumplimiento
de la recepción del bien o servicio, y comunica al
Departamento Financiero para que se encargue del
“trámite administrativo” de la registración contable y
del pago respectivo, todo por instrucción de las áreas
intervinientes. Por lo tanto, como se puede apreciar,
en todos los trámites intervienen áreas de otros departamentos que solicitan al Departamento Financiero
llevar a cabo las adquisiciones o contrataciones e
instruyen para abonarlas, por lo que se demuestra que
existe el control por oposición.
Con relación al comentario de la entidad sobre las
observaciones 6, 7 y 8, los auditores opinan que, en virtud de los relevamientos llevados a cabo y de la información suministrada por la entidad relativa al universo
de las compras y contrataciones del ejercicio, se recomienda la implementación de un registro único, que
incluya la totalidad de las adquisiciones patrimoniales
y de servicios, independientemente de la modalidad de
contratación de los mismos, convergiendo las mismas
en el Área de Compras de la entidad. Asimismo, la nota
reversal del 9-1-1992 estableció un organigrama de la
entidad que, si bien determina que Compras depende
del Departamento Financiero, también establece que
las áreas de Contabilidad, Contratos y Fiscalización,
Servicios Generales y Almacenes dependen del
Departamento Administrativo. Posteriormente, por
resolución 10.605/99 de los directores, se aprueba el
Manual de Misiones y Funciones del Departamento
Financiero, incorporándole la responsabilidad sobre
todos los sectores antes mencionados, generando por
consiguiente el inadecuado control por oposición que
se destaca en la observación.
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9. Ausencia de apoyo computarizado al Sector
Compras (2004).
Se observa que tanto en la sede Posadas como en Ituzaingó, los sectores de Compras no cuentan con sistemas
de información computarizados para el desempeño de
sus funciones, realizándose las mismas en forma manual.
Esta situación impide, entre otras cosas, contar con información en forma oportuna y precisa de la totalidad de las
compras y contrataciones, reportes estadísticos, antecedentes de los proveedores, cotizaciones recibidas, etcétera.
Se recomienda evaluar la conveniencia de implementar sistemas computarizados en las sedes Posadas
e Ituzaingó.
La entidad comenta que se tendrá en cuenta la recomendación.
10. Imputación contable de fondos para financiar el
PTY (2005).
La entidad ha imputado contablemente los fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el Plan
de Terminación Yacyretá como una disminución de los
créditos por ventas. Dicha imputación es explicada en
nota 4.1. (5) a los estados financieros como “fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el PTY,
en virtud del presupuesto R.A., cuyo antecedente es el
decreto R.A. 1.189/04”.
Sobre lo expuesto cabe mencionar:
–La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece lo siguiente: “Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción a otorgar préstamos a la Entidad Binacional
Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las
respectivas leyes de presupuesto de la administración
nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del proyecto Yacyretá. Los préstamos que se
otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en treinta (30) cuotas anuales y consecutivas
a partir del ejercicio posterior al primer año en que la
entidad genere energía a la cota definitiva de diseño
del proyecto, con las mismas condiciones financieras
establecidas por el decreto 612 del 22 de abril de 1986”.
–Por otra parte, el decreto 1.189/04 establece en su
artículo 2° lo siguiente: “…imputándose dicho aporte
dentro de la Jurisdicción 56 - SAF 351 - Categoría 01
- Actividades centrales - Partida presupuestaria 5.5.8.
- Transferencias a empresas Públicas Multinacionales
para financiar gastos de capital”. Según el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el sector público
nacional, emitido por la Secretaría de Hacienda, se
entiende por transferencias (inciso 5) a “gastos que
corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no
son reintegrados por los beneficiarios”.
–A su vez el decreto 1.440/05 en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha 14
de octubre de 2004, el Consejo de Administración de la
Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de
un fideicomiso para la administración de los fondos que,
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en concepto de compra de energía, aporte el gobierno
argentino, a la citada entidad binacional, para financiar
el denominado Plan de Terminación de Yacyretá.
Por lo expuesto, se observa que las citadas normas son
incompatibles en lo referido a la imputación por parte de
la entidad de la contraprestación de los fondos recibidos.
Se recomienda solicitar a las altas partes contratantes
la pertinente aclaración sobre el criterio de imputación
de los fondos recibidos por el gobierno argentino para
la concreción del Plan Terminación Yacyretá.
La entidad considera adecuada la registración en
carácter de pago a cuenta de energía, ya que en esa condición ha sido solicitada su inclusión en el presupuesto
R.A. Además, el Consejo de Administración ha tenido
en cuenta la situación de pago a cuenta de energía a
través de los considerandos de las resoluciones C.A.
1.560/04 y 1.648/05.
En el mismo sentido, la entidad no ha efectuado
trámite o suscrito algún acto administrativo, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 7°,
inciso h) del anexo A al tratado y al artículo 15, inciso
i) del reglamento interno, para proceder a otorgarle una
imputación distinta.
La regularización de este tema deberá formar parte
de las definiciones a que arribe la Comisión Bilateral.
11. Cálculo de la previsión para juicios (2005)
Se observa que han sido previsionados solamente los
juicios con sentencia dictada o convenio homologado,
no existiendo un análisis por parte de la asesoría jurídica del resto de las causas, a efecto de poder determinar
su inclusión en la correspondiente previsión.
Se recomienda que la asesoría jurídica haga un análisis sobre las probabilidades de sentencias desfavorables
de la totalidad de juicios donde la entidad sea parte,
a efectos de poder calcular la previsión para juicios.
La entidad comenta que la asesoría jurídica se
encuentra trabajando en un análisis integral de los
juicios que mantiene la entidad. A partir de ello se han
estipulado una serie de criterios básicos a seguir para
determinar aquellos juicios que deben ser previsionados. En este sentido se incluyen, además de los juicios
con sentencia dictada o convenio homologado, aquellos en donde la asesoría jurídica entiende que existen
elementos suficientes para incluirlos en la previsión.
Los auditores sostienen que de las verificaciones
efectuadas no surge evidencia del cumplimiento de lo
acordado en las reuniones que comenta la entidad en
el segundo párrafo.
12. Registración contable de los movimientos de
almacenes de la central (2005).
Del análisis de las registraciones contables de los
movimientos de almacenes de la central surge lo siguiente:
–Contaduría registra las bajas mensuales en función
de un listado emitido en forma global por el Departamento Técnico, sin detallar los ítem que afectan ni los
números de los vales que se utilizan.
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Se recomienda profundizar los controles de la Delegación Financiera sobre el movimiento de los bienes
de los almacenes de la central.
Comenta la entidad que el Área de Sistemas está
en las etapas finales de elaboración para la implementación de un nuevo programa de computación, sobre
la base de datos del sistema máximo, adaptado a las
necesidades contables y que permitirá subsanar las
observaciones que se formulan.
13. Sistema de gestión de almacenes - Sistema
Máximo (2005).
Del relevamiento del circuito de almacenes de la
central surgen los siguientes comentarios:
–El Sistema Máximo no permite obtener listados de
existencia históricos, es decir, a una fecha determinada,
que solamente los emite a la fecha de la solicitud.
–El Sistema Máximo no permite obtener listados por
número de comprobante (vale de salida u hoja de ruta).
–Los comprobantes de entrada y salida a almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
–El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valorización de los elementos bajo su custodia.
Se recomienda la adecuación de los procedimientos
y del Sistema Máximo a efectos de garantizar adecuados controles dentro del circuito analizado.
La entidad informa:
–El Sistema Máximo es un sistema de transacciones
en línea de última generación, funciona en forma similar a un cajero automático, que da el saldo al momento
que se lo consulta y permite obtener las transacciones
anteriores, pero no funciona como los antiguos controles de inventarios manuales, tipo Kardex, por tarjetas.
Si se quiere obtener el dato del stock para una fecha
determinada, el resultado se obtiene efectuando la suma
de las transacciones anteriores hasta la fecha indicada,
pero tal información no es necesaria para el Sector de
Mantenimiento del Departamento Técnico. No obstante
ello, se ha avanzado en la implementación de un nuevo
programa de computación adaptado a las necesidades
contables, que contempla esta observación. Se prevé
su continuación a la brevedad posible.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
14. Organización y métodos (2005).
La estructura formal de la entidad no prevé un área
de organización y métodos para la formulación y coordinación de la normativa a ser aplicada.
Se recomienda la incorporación de un área de organización y métodos que coordine la elaboración de
normas y procedimientos.
15. Créditos de antigua data (2006).
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Se observa la existencia de partidas de antigua data
incluidas en, “Otros créditos”, sin obtener evidencias
de gestiones de recupero o conciliación de las mismas.
Ejemplo: cuenta 423.000/1 01 100318, Comisión Mixta
Argentino-Paraguaya, $ 326.951,46; cuenta 423.000/1
03 00200, Siemens Brasil, u$s 36.371,97.
Se recomienda proceder al análisis de cada una de
las partidas que se encuentren en la situación descrita
precedentemente a fin de determinar la posibilidad de
recupero de los créditos involucrados.
La entidad comenta que, con relación al crédito
con la COMIP, el mismo corresponde a convenios
suscritos por la entidad. Se cuenta además con otro
crédito de igual tenor en moneda de origen dólar
estadounidense.
Respecto al crédito con Siemens Brasil, corresponde
a una diferencia de certificación del contrato por los 10
últimos generadores (YE1 G2), el cual aún no tiene
liquidación final. En lo sucesivo se continuará observando la evolución de los créditos aludidos.
16. Crédito con la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) (2006).
Se observó la existencia de un crédito con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cuyo
origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de intereses,
alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo
de aproximadamente u$s 7.550.000. Analizadas las
actuaciones administrativas por las que tramitaron las
negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que
las mismas tienen como último trámite su archivo en
abril de 2004, sin que surjan evidencias de la recuperabilidad del mismo.
Se recomienda determinar la posibilidad de recupero
del crédito en tratamiento, a fin de considerar la procedencia o no de su previsión.
La entidad comenta que, por memorándum 93/07
(8-5-2007) de la Subjefatura del Departamento Administrativo se recomendó a la Dirección Ejecutiva
realizar gestiones al más alto nivel para el tratamiento
de este tema.
Mensualmente se remite a la DPEC los resúmenes de
cuenta, con los débitos por intereses y los créditos por
consumo de energía de la EBY y su personal.
17. Libro de sueldos. (Artículo 52, ley 20.744)
(2007).
El libro de sueldos de la entidad no se encuentra
actualizado, siendo el último mes trascrito el de febrero
de 2005.
Se recomienda la actualización del mencionado
libro.
La entidad dice que se encuentra en tratativas con la
auditoría externa a efectos de obtener la certificación
requerida por la autoridad de aplicación en materia de
registro de sueldos, a fin de lograr la provisión de hojas
intervenidas por la referida autoridad, para proseguir
con la trascripción.
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18. Plan Terminación Yacyretá (2007).
Con relación a la ejecución del Plan Terminación
Yacyretá (PTY) y su financiamiento, se han observado
las siguientes situaciones:
–El presupuesto para el PTY aprobado por resolución CA 1.530/04 y decreto 1.189/04, ascendía a
u$s 653.366.992. Por medio de distintas resoluciones
posteriores la entidad ha aumentando considerablemente el presupuesto inicial del emprendimiento,
actualizando valores en función de las contrataciones
realizadas y mediante la creación de nuevas partidas. A la fecha se han erogado aproximadamente
u$s 740.000.000, y no se cuenta con elementos válidos
y suficientes que permitan estimar cuales son las inversiones necesarias para la culminación de las obras con
sus correspondientes costos.
–De acuerdo al contrato de fideicomiso, los fondos
aportados para la culminación del PTY deben ser administrados por un fondo fiduciario. Hasta que comenzó a
operar el fideicomiso, la entidad abonó directamente las
inversiones realizadas en el marco del plan, habiendo
sido pagados a través del fiduciario aproximadamente
u$s 140 millones de los u$s 351 millones erogados en
el año. Asimismo, de los fondos comprometidos por
el gobierno argentino han ingresado a cuentas de la
entidad $ 965.973.000, de los cuales se depositaron en
la cuenta fiduciaria $ 825.162.000.
–Del total de las erogaciones realizadas por la entidad con destino al PTY sin la participación del fondo
fiduciario por no encontrarse operativo oportunamente,
la Sindicatura General de la Nación, ha procedido a certificar u$s 55.000.000, quedando a la fecha pendiente
aproximadamente u$s 123.500.000.
En función de las observaciones efectuadas se recomienda:
–Realizar una actualización del Plan de Terminación
Yacyretá a efectos de poder determinar y calcular en
forma fehaciente el total de las inversiones necesarias
para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
–A fin de cumplir con el decreto 1.440/05 y con el
contrato del fideicomiso oportunamente suscrito, se
sugiere canalizar la totalidad de los fondos recibidos
y de los pagos por inversiones correspondientes a
conceptos obrantes en el listado de obras y acciones
faltantes para la terminación del proyecto Yacyretá
mediante el fideicomiso creado a tal fin.
–Concluir con la certificación de las erogaciones que
se realizaron sin la participación del fondo fiduciario.
La entidad informa:
–El monto de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto surge del presupuesto del plan,
que es actualizado en forma mensual por la gerencia
del PTY. Los elementos que modifican el presupuesto
son los ajustes de precios de las obras en ejecución, las
variaciones de proyecto, los valores de adjudicación
de las licitaciones, la incorporación de nuevas obras
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y, en general, las variaciones del costo de los factores
en las economías argentina y paraguaya. Por tanto, la
recomendación de la auditoría es práctica corriente en
la entidad.
–El fideicomiso contratado con el BICE opera como
agente de pagos para las obligaciones establecidas
en el presupuesto original del PTY, aprobado por la
resolución 1.530/04 del Consejo de Administración
y ratificado por el decreto 1.189/04. Los costos incrementales son pagados directamente por la EBY. En
ambos casos la autorización sobre los pagos se reserva
para la EBY, y la verificación de la correspondencia
de los mismos reside en los mecanismos de control
interno comunes a todos los pagos. Por otra parte, el
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2008, aprobado mediante la
ley 26.337, establece que los recursos asignados para
Yacyretá son imputables a la cancelación de las deudas
generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
por aplicación de la resolución de la Secretaría de
Energía 406/2003 (artículo 17). Los fondos remesados
por el gobierno argentino, cuya distribución de los
conceptos a que corresponde cada partida, se efectúa
de acuerdo a comunicaciones recibidas de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
R.A. se aplican de acuerdo a las prioridades operativas
de la EBY, conforme instrucciones de la Secretaría de
Energía R.A. Teniendo en consideración estos hechos,
EBY entiende que la decisión adoptada por la entidad
de utilizar dos mecanismos de pago no ofrece inconvenientes ni desde el punto de vista de su legitimidad
ni desde el punto de vista del control interno.
–Durante el ejercicio 2008 se ha continuado con las
tareas correspondientes de las certificaciones del caso,
estimándose su conclusión para el corriente ejercicio.
Los auditores manifiestan que la recomendación no
tiene por finalidad objetar la imputación contable de
los recursos asignados, sino remarcar que la entidad
ha efectuado pagos relacionados con el Plan de Terminación de Yacyretá en forma directa y no como ha
sido establecido en la normativa por la que se genero el
fideicomiso respectivo. Por otra parte, falta documentación que contenga el detalle de las obras y acciones
faltantes, que se encuentre debidamente actualizada y
cuantificada, y cuyo detalle refleje la situación real del
proyecto, toda vez que, del relevamiento de la oficina
de presupuesto surge que a junio del 2009, las partidas
aprobadas por las diversas resoluciones de los órganos
de administración de la entidad, ascienden a dólares
1.613.149.142, es decir dólares 1.044.557.924 más
que lo establecido originalmente en el presupuesto del
PTY aprobado por resolución C.A. 1.530/04 y decreto
1.189/04, en virtud del cual se creó un fideicomiso para
la administración de dichos fondos.
19. Pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (2007).
No se han obtenido los comprobantes respaldatorios
de los pagos efectuados a la Administración Nacional
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de Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta
de utilidades y resarcimiento de gastos.
Se recomienda solicitar a la ANDE la remisión de los
comprobantes respaldatorios de los pagos realizados.
La entidad comenta que, por nota D/DF 57.654 de
fecha 16-5-08 se ha solicitado a la ANDE la emisión de
recibo correspondiente por la cancelación de los créditos en concepto de resarcimiento de gastos y utilidades,
sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta a la
misma. Se reiterará el pedido.
20. Créditos a compensar con gobiernos (2007).
La entidad ha realizado inversiones en obras por
cuenta de los gobiernos, cuyo costo será deducido de
la deuda que mantiene por concepto de compensación
por territorio inundado. Se ha observado que dichas
inversiones se exponen contablemente dentro del rubro
Créditos a valores de origen sin aplicarse la actualización que se aplica a la deuda de la entidad con los
respectivos gobiernos.
Se recomienda proceder al análisis de los convenios
respectivos, a fin de otorgarle a estas erogaciones similar tratamiento que el establecido para los pagos a
cuenta de compensaciones.
La entidad comenta que los pagos por compensaciones por aplicación del punto 4 del artículo XV del
tratado, y complementada por el punto VI del anexo
C, son actualizados mensualmente. Sin embargo, estas
inversiones efectuadas por cuenta y orden de las altas
partes contratantes, de conformidad con los compromisos asumidos en la Enmienda al Tercer Convenio
de Propietarios (Third Owners Agreement), no tienen
un convenio específico que determine o defina el mecanismo de actualización, por lo que al momento de
compensar dichos créditos, se procederá a aplicar sobre
el valor reconocido similar procedimiento al aplicado
para conservar el valor real de las cantidades destinadas
a los pagos de compensaciones. La recomendación de
los auditores será, oportunamente, tenida en cuenta.
Margen Derecha-Paraguay.
Área Procesamiento Electrónico de Datos.
21. Integración de los módulos operativos a la
contabilidad.
A la fecha no se han integrado los diferentes módulos
operativos a la contabilidad bajo ambiente Informix, se
hace constar que dicha integración es posible, debido
que la base de datos del sistema contable referido es
compatible con las demás bases de datos.
Se sugiere su integración a la contabilidad bajo
ambiente Informix a la brevedad posible.
La entidad manifiesta que se encuentra en pleno
proceso el análisis de todos los módulos operativos,
tanto desde el punto de vista del código fuente, como
a nivel de sus correspondientes estructuras de tablas y
relaciones (DER). Como solución a corto plazo, que se
el uso se está realizando la migración de los módulos
operativos encuentran en FoxPro 2.6 a Visual FoxPro,
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que posibilitará de un sistema de gestión de base de
datos (SGBD) Informix.
En esta primera fase se mantendrá el sistema contable bajo el ambiente Informix, motivo por el cual se
utilizará este SGBD como repositorio uniforme de toda
la información de los distintos módulos operativos, posibilitando la integración de los diferentes módulos al
sistema contable. Una vez terminada esta etapa inicial,
a mediano plazo, se podrán rediseñar e integrar todos
los sistemas, a través de la herramienta de desarrollo
Genexus.
22. Auditoría a aplicaciones de producción.
Se ha constatado que sólo queda registrada una pista
de auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema
de contabilidad, no así para los demás sistemas disponibles en la entidad.
Se recomienda una auditoría para la totalidad de los
sistemas de producción donde se detalle el nombre del
usuario, hora de acceso y hora de salida de los mismos,
de modo de deslindar responsabilidades y controlar el
uso de los mismos.
La entidad comenta que además del registro de inicio
de sesión de cada estación de trabajo perteneciente
a cada Controlador de Dominio Primario (PDC), se
tiene un registro de los accesos (entrada y salida) por
usuario de cada módulo operativo. Adicionalmente el
sistema de presupuesto cuenta con auditoría a nivel
de operaciones realizadas. El sistema de contabilidad
tiene habilitada una auditoría a nivel de transacciones
del propio SGBD Informix. Con la integración de estos
módulos en un solo manejador de base de datos, se
podrán registrar además de los accesos, las operaciones realizadas a nivel de transacciones (Insert, Delete,
Update).
23. Plataforma de base de datos.
Se observa que no se cuenta con una plataforma
uniforme en materia de base de datos, así por ejemplo
los módulos de compras y recaudaciones, como el módulo de reclamos se halla en FoxPro For Windows; los
módulos de seguimiento de documentos, cotizaciones,
presupuestos y costo de materiales se hallan registrados en la base de datos Visual FoxPro y el módulo de
contabilidad utiliza la base de datos Informix.
Se recomienda uniformar las bases de datos utilizadas en la entidad, con lo cual se evitarán problemas
propios de una posible migración de datos, además de
otorgar una mayor estabilidad y seguridad a los datos.
24. Utilización de la base de datos Access.
Durante la realización del trabajo se ha observado
que varios listados que eran confeccionados a través
de planilla electrónica, como ser: licitaciones públicas,
concurso de precios y concurso limitado de precios,
actualmente son cargados en un módulo que utiliza la
base de datos Access, acumulándose en muchos casos
dichas documentaciones para luego ser cargadas.
Si bien se ha informado a la auditoría que los datos
a ser ingresados no son muchos, se recomienda que la
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carga se realice siempre en el momento en que éstos se
originan, de manera de evitar contar con información
desactualizada. Además se recomienda, debido a la
poca seguridad que otorga la base de datos Access,
reemplazar a la brevedad posible la utilización de dicha
base. Se propone eliminar en todos los casos existentes
o que pudieran existir, el uso de planillas electrónicas
anexas a los sistemas, de manera que todos los controles e informaciones necesarias para la entidad sean
directamente proporcionadas por el módulo o sistema
informático correspondiente.
La entidad manifiesta que de acuerdo a lo observado
sobre la utilización del Access, en las distintas tareas
propias del Área de Compras y Contrataciones, se puede manifestar que el sistema de compras (Plataforma
FoxPro) cuenta con todas las opciones para la realización de las tareas mencionadas (concurso de precios,
concurso limitado de precios, licitaciones, etcétera)
dentro del mismo módulo. Existen todavía algunos módulos desarrollados en Access, los cuales se encuentran
entre los más prioritarios para el rediseño y migración.
25. Plan de contingencias.
Dentro del plan de contingencias no se tuvo en
cuenta la implementación de un servidor de respaldo.
Se recomienda la implementación de un servidor
de respaldo a fin de asegurar la información de la
entidad.
La entidad manifiesta que se cuenta con mecanismos de restauración de la información, mediante
procedimientos de realización de copias de seguridad
(backups). Como el tiempo de restauración de la información de este mecanismo no es el ideal, se están
analizando las soluciones más adecuadas para lograr
la operatividad de los sistemas ante eventuales fallas,
entre las cuales se puede citar: servidores espejados,
storage y mirtualización.
26. Actualización del reglamento de fondo fijo.
Durante el trabajo de arqueo a los fondos fijos creados en las distintas sedes de la entidad, se han encontrado observaciones relacionadas con el manejo de los
recursos destinados para atender los gastos menores y
con las disposiciones del reglamento vigente; entendiéndose que las debilidades obedecen principalmente
a la necesidad de actualización de dicha disposición
que data del año 1988.
Se ha tomado conocimiento de una propuesta de
actualización preparada por la auditoría interna M.D.,
cuya aprobación e implementación podría subsanar las
deficiencias encontradas.
Se sugiere acelerar los procesos de consideración y
su posterior aprobación que permitan la correspondiente implementación de un nuevo reglamento, y poder
lograr así los objetivos de creación y administración
de los fondos fijos en las distintas sedes de la entidad.
También se recomienda establecer mecanismos de
adquisición que permitan contar con los suministros re-
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queridos por la entidad de forma de evitar la utilización
alternativa de los recursos del fondo fijo.
La entidad manifiesta que se tendrá en cuenta la
recomendación, para lo cual se verá de impulsar la actualización de las disposiciones vigentes en la materia.
II. Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008.
Margen Izquierda-Argentina
1. Análisis y conciliación del rubro Acreedores
Financieros.
Durante el desarrollo de la labor, se han observado
las siguientes situaciones que afectan la exposición y
valuación del rubro Acreedores Financieros:
En bancos locales se incluyen los saldos de dos
préstamos que no devengan intereses: Siemens (5.301)
$ 95.103,10 e IRTE (5.401) $ 58.175,40.
Se observó un saldo de intereses en la sub-cuenta
3.803 que no se identifica con ningún préstamo y que
no tiene movimientos desde hace varios ejercicios:
528-0101 (3.803) dólares 209.269,43.
Se detectaron diferencias entre las registraciones
contables y las condiciones que surgen de los contratos, en deudas por capital de los siguientes préstamos: EnergoMach Export (5.501) u$s 54.719,62;
Siemens (5.302) u$s 46.045,91; EMA/Genelba/
Pérez Companc (5.701) u$s 3.463.
Se han observado diferencias entre los datos informados por los diversos acreedores en respuesta a las
circularizaciones efectuadas y los saldos emergentes
de las registraciones, sin que hayan sido conciliadas
por la entidad: diferencia en el cálculo de los intereses
de la deuda con el Berliner Bank u$s 781.185,31;
diferencia en el cálculo de intereses de la deuda
con Export Development Canadá u$s 1.144.632,90;
diferencias con lo informado por Banca Intesa (u$s
6.505.231,87); diferencias con lo informado por Natexis (u$s 909.145,19).
Se observaron saldos en la cuenta Comisiones correspondientes a préstamos cancelados: Export Import
Bank of Japan u$s 73.395,53; EMA/Genelba/Perez
Companc u$s 7.333,86.
Se recomienda efectuar conciliaciones periódicas de
las partidas que se mencionan precedentemente a fin de
depurar los saldos que afecten la correcta exposición y
valuación del rubro.
2. Pagos efectuados por la entidad.
Se ha observado que la entidad no cuenta con una
base de datos en donde se registren la totalidad de los
pagos efectuados a contratistas, consultores, proveedores, etcétera.
Se recomienda instruir al área de sistemas de ambas
márgenes para que procedan al diseño de una base
de datos que oficie como soporte de la información
requerida.
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3. Falta de cumplimiento de normativa interna de
compras y contrataciones.
Adicionalmente a lo expresado en las observaciones
de ejercicios anteriores, se han analizado contrataciones efectuadas en forma mensual, por las cuales no
se ha emitido la correspondiente orden de compra,
incumpliendo consecuentemente con la resolución D.E.
2.873/99, en cuyo artículo primero reza: “Todas las contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes, con
excepción de las compras incluidas en la resolución D.E.
2.861/99, deberán realizarse a través de la emisión de
órdenes de compra”. Cabe mencionar que las mismas no
reúnen las características establecidas en la mencionada
resolución D.E. 2.861/99 (modificatoria de la resolución
C.E. 1.288/88, Adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras por montos menores). Ejemplo: contratación de espacios de publicidad televisiva a la empresa
Aire S.A. por un monto aproximado de $ 115.000.
Paralelamente, se han detectado contrataciones que
además de no poseer orden de compra, son efectuadas
sin mediar convenio alguno, en forma directa, excediendo el límite establecido para dichas adquisiciones.
La modalidad observada es la aprobación por resolución de directores de la contratación por un período
determinado asignando un monto mensual, el que
multiplicado por la cantidad de meses contratados
arroja un importe total muy por encima del límite
máximo establecido para las contrataciones directas,
quedando enmarcado en la modalidad concurso de
precios. Ejemplo: contratación campaña publicitaria
con la empresa Anibarro, Gustavo Eduardo, aprobada
por resolución de directores 16.683, por un monto
aproximado de $ 375.000.
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna y la implementación de medidas tendientes a
solucionar la problemática observada en años precedentes con relación a compras contrataciones.
4. Falta de uniformidad en criterios de imputación
de gastos.
Se ha observado que las contrataciones mencionadas en el último párrafo del punto precedente fueron
imputadas hasta el mes de septiembre de 2008 en la
cuenta 271-3890 “Convenios de programas de apoyo”,
por lo tanto, activadas dentro del denominado Plan de
Terminación de Yacyretá con un código nuevo de partida APTY que no posee una partida PTY determinada
en el presupuesto original. A partir del mes de octubre
de 2008 el mismo concepto se imputó a la cuenta 3162006 “Gastos de publicidad”. La explicación efectuada
por personal del área de presupuesto fue que se había
creado una partida presupuestaria con el código de
actividad APTYAR1001 “Plan binacional de comunicación social”, y que dicha partida se agotó, con lo cual
al no tener asignado presupuesto fue imputado a gastos.
Se recomienda normar las pautas de las imputaciones
contables a fin de homogeneizar las registraciones.
5. Informes de la Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá.
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Mediante la licitación pública 312 se procedió a contratar a la consultora Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá (GMY), con el objeto de realizar los servicios de consultoría para la revisión de la
estructura gerencial del PTY y el control de su gestión.
De las tareas desarrolladas no han surgido evidencias
de la presentación de los diversos informes que deben
se emitidos por la consultora en el marco del convenio
suscrito y aprobado por resolución C.A. 1.758/06, así
como tampoco de los informes de avance mensuales
que deben elaborar los funcionarios designados por la
entidad para la supervisión de las tareas desarrolladas
por la consultora designados por resolución 7.109/06.
Se recomienda, a efectos de poder contar con información actualizada, solicitar a la consultora, en el
caso que no hayan sido entregados, la presentación de
los informes que estipula el convenio suscrito, los que
debieron haber sido reclamados por la entidad mediante
los funcionarios designados para la supervisión de su
cumplimiento.
6. Aporte de capital - MPFIP y S
Se ha observado una diferencia del orden de u$s
1.300.000 en el cálculo del ajuste de capital aportado por
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, no habiendo obtenido evidencias de su origen.
Se recomienda proceder al análisis de la situación
descrita a fin de determinar su origen y posterior ajuste.
7. Falta de actualización de las notas de crédito a
emitir por el GOA.
Se ha observado que no se practica estimación alguna del monto de la actualización de los medios de pago
cancelatorios a emitir por la Secretaría de Hacienda,
mientras que continúa constante la actualización de los
pasivos con el GOA.
Se recomienda realizar un análisis de la posibilidad
de devengar montos por actualización de las notas de
crédito a emitir.
8. Pertinencia de conceptos activables.
Se ha observado que la entidad procede a activar
dentro del rubro Propiedades, Planta y Equipos, conceptos que no reúnen todas las características de activo
estipuladas en el punto 4.1.1 de la resolución técnica
16. (Por ejemplo: gastos relacionados con el juicio de
Eriday por u$s 4.600.000, gastos de administración y
comisiones correspondientes al fondo fiduciario por
u$s 6.300.000, subsidios a pobladores ya trasladados,
intereses por mora en el pago de certificados y gastos
de publicidad que no han podido ser cuantificados).
Se recomienda proceder a evaluar la pertinencia de
las partidas que se consideran parte de la obra a fin de
obtener una correcta medición del costo de la represa
y su probable recuperabilidad.
9. Tipo de cambio de cobranzas.
Si bien por norma general la entidad registra sus
ingresos financieros al tipo de cambio del día de su
ocurrencia, se ha observado que las cobranzas por
venta de energía de margen izquierda se registran al
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tipo de cambio de la fecha de la liquidación practicada
por EBISA, y no al de la fecha del ingreso efectivo de
los fondos, por lo que las diferencias de cambio no son
expuestas correctamente.
Se recomienda evaluar la situación planteada a
efectos de homogeneizar los criterios de registración
de ingresos.
Margen Derecha-Paraguay.
10. Expedientes de pagos.
Durante el trabajo se ha constado que en algunas
órdenes de pago faltan datos: no tiene el pedido de
bienes y servicios ni la orden de recepción de bienes y
servicios u otro similar, el recibo del proveedor tiene
RUC no vigente, etcétera.
Se recomienda verificar que los documentos que
respaldan los egresos reúnan los requisitos legales tal
como lo disponen las disposiciones tributarias y los
procedimientos de la EBY, para mejorar el control
sobre los egresos y dar validez a las operaciones.
11. Legajo del personal.
Durante la auditoría se ha constatado que algunos
legajos del personal carecen de los documentos necesarios para una buena toma de decisión.
Se recomienda que todos los legajos del personal
cuenten con todas las documentaciones exigidas en la
reglamentación para disponer de información oportuna
para la toma de decisiones.
12. Asignación familiar.
Se ha constatado que algunos funcionarios perciben
la asignación familiar sin contar con las documentaciones que respaldan el derecho a cobrar en ese concepto.
Se sugiere que la administración efectúe un control
periódico de los pagos en concepto de asignación familiar para evitar los pagos indebidos y que en todos
los casos el legajo personal de quienes perciben esta
asignación, disponga de las documentaciones respaldatorias pertinentes.
13. Planilla de comisionados.
Se ha constatado que la planilla de comisionados, en
algunos casos, carece de las firmas autorizantes.
Se recomienda que las personas autorizadas aprueben con sus firmas las planillas para mejor control sobre
los comisionados.
14. Archivos de expedientes de compras.
Durante la revisión de las diferentes modalidades de
contrataciones se observa que la entidad no mantiene en
forma ordenada los documentos de respaldo, dificultando efectuar el seguimiento a lo realizado en el momento
de la evaluación de las ofertas que fueron presentadas.
Se recomienda tomar las providencias necesarias
de tal modo que las documentaciones respaldatorias
de las diferentes contrataciones (compra directa,
concurso de precio, concurso limitado de precios y
licitaciones) estén resguardadas en forma ordenada
de manera de facilitar el control posterior de las
evaluaciones de las ofertas que fueron presentadas.

461

15. Conciliaciones bancarias.
Durante la auditoría se ha constatado que existen
partidas conciliatorias que no fueron contabilizadas.
Se recomienda que la administración al recibir los
extractos bancarios efectúe la conciliación y realice
los ajustes correspondientes registrando las partidas
pendientes de registro.
16. Deudores varios.
Se observa que en la cuenta “Deudores varios”
existen créditos de antigua data.
Se recomienda analizar cada caso para ver la posibilidad de su cobro o su aplicación a resultados.
17. Trabajos ejecutados sin órdenes de compra.
Se ha constatado que existen trabajos que se han
ejecutado sin la correspondiente emisión de órdenes
de compra, documento necesario para el proceso de
ejecución de las tareas contratadas.
Se recomienda que la administración emita en todos
los casos, las órdenes de compra antes del inicio de
los trabajos.
18. Control del parque automotor.
Si bien el Sector Servicios Generales a través del
parque automotor es el encargado del control de los
vehículos de la EBY, éste debería contar con un registro
detallado de las condiciones en que se encuentra cada
automotor y la periodicidad de mantenimiento y a cargo
de quién están destinados.
Se sugiere tomar las medidas que ayuden a mejorar
el control del parque automotor.
19. Control de obras ejecutadas para instituciones
públicas
La EBY debería contar con un sector encargado de
las obras ejecutadas a favor de entes públicos, que se
encargue del registro a qué instituciones serán transferidas y tramitar las transferencias correspondientes
a ellas en tiempo y forma para evitar que la EBY siga
corriendo con los riesgos y gastos de mantenimiento
de estas obras.
Se sugiere analizar el caso y se disponga los mecanismos necesarios para precautelar los intereses de la
entidad.
20. Control de comisiones de funcionarios.
La entidad no ejerce un control exhaustivo sobre los
funcionarios que son comisionados en zonas de obras
en cuanto a los días y horas destinados para las tareas
encomendadas.
Al respecto RRHH debería de contar con los registros
de llegada y salida de los funcionarios que son comisionados en zonas de obras o en las oficinas de Asunción
y tener en cuenta a la hora de la liquidación de sueldos.
21. Fondos fijos.
Los fondos fijos son destinados para atender compras menores y de urgencias, actualmente los fondos
fijos son rendidos pero no reembolsados en tiempo y
forma, es frecuente su reembolso parcial, además que
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los anticipos realizados de esos fondos no son rendidos
en los plazos que prevé la reglamentación.
Se recomienda una revisión de la reglamentación de
manera de adecuar a los procedimientos vigentes y que
sea operable su aplicación y evitar de esa forma que los
responsables de los fondos queden sin recursos en algún
momento y quebrantar la finalidad de dichos fondos.
22. Respuesta de circularizaciones.
Durante el trabajo se solicitó información sobre
saldos de proveedores, consultores y contratistas.
Como resultado de las respuestas surgieron algunas
diferencias no conciliadas.
Se recomienda realizar las conciliaciones de las
cuentas para evitar posible conflicto con los proveedores, consultores y contratistas, y mejorar su exposición
en los estados financieros.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Morán. –
Juan C. Romero. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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, referidas a los estados financieros, contables
y al sistema de control interno existentes en el ámbito
de la Entidad Binacional Yacyretá.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
61

(Orden del Día Nº 107)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 88/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida al informe sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09
correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II) - Convenio de préstamo
BID 1.956/OC-AR; 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 a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en relación al al informe referido
a los estados financieros al 31/12/09 del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) - Convenio de préstamo BID 1.956/OC-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, el
presente dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio 1
finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
II (PROSAP II), financiado parcialmente a través del
convenio de préstamo BID 1.956/OC-AR, suscrito el
17 de abril de 2008 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora Central (UEC), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1-1009 y el 8-4-10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
el órgano de control expresa que:
– No tuvieron a la vista la correspondiente factura
y/o recibo de algunos de los pagos realizados por
el concepto de seguro médico, incluidos en la categoría “Unidad Ejecutora Central” por un monto de
$ 6.046,19/uSs 1.612,32.
– No recibieron respuesta a la circularización bancaria 134-2009; no obstante, no surgen observaciones
respecto de los saldos de las cuentas bancarias del
proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN informa que durante el ejercicio auditado se efectuaron
transferencias de fondos desde la cuenta especial en dólares del préstamo que nos ocupa a la cuenta especial en
dólares del préstamo BID 899-1 OC/AR por un monto
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de u$s 8.050.000; dichos importes fueron reintegrados
durante el ejercicio no afectando el saldo al cierre de la
cuenta expuesta en el estado de información financiera
complementaria.
La AGN opina que, sujeto a lo señalado en los
correspondientes apartados mencionados precedentemente, los estado financieros exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) al 31 de diciembre
de 2009, 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 BID 1.956/0C-AR de
fecha 17/4/08.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes
de desembolsos y detalle de pagos relacionados, emitidos
y presentados al BID durante el período comprendido entre el 1°/1/09 y el 31/12/09, correspondientes al Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II).
La AGN emite una opinión favorable en relación a
los estados de solicitudes de desembolsos al 31/12/09
del citado programa.
El órgano de control eleva un memorando a la dirección del proyecto, en el cual manifiesta, entre otras, las
siguientes observaciones y recomendaciones:
I. Disponibilidades
Cuenta en $ – Aporte local
1. La cuenta contable del proyecto se encuentra
incluida en esta cuenta bancaria, en la cual se encuentran los fondos locales asignados a la UEC para el manejo de la totalidad de los préstamos ejecutados por el
PROSAP I y II; por lo tanto, a efectos de reconciliar la
mencionada cuenta bancaria se deben tener en cuenta
los movimientos imputados en los otros préstamos
ejecutados por la UEC, dificultando dicha tarea. De
acuerdo a la documentación que tuvieron a la vista,
a medida que se firmaban nuevos préstamos, se solicitaba la apertura de una cuenta de aporte local, sin
tener una respuesta favorable al respecto. Asimismo
de acuerdo a la información recibida de la Dirección
Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, los
fondos son girados al PROSAP sin discriminar a qué
préstamo se asignan, dejando a criterio de la UEC
dicha asignación.
2. El mayor contable recibe los dos primeros ingresos de fondos durante los meses de julio y agosto
de 2009, por lo que hasta estos períodos dicha cuenta
presenta saldo contable acreedor para el préstamo
auditado.
Cuenta especial en u$s - BID
Verificaron que, en algunos casos, se transfieren
temporalmente fondos desde esta cuenta a las cuentas
bancarias del préstamo 899-1 BID (PROSAP I), lo
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cual no cumple con lo establecido en la cláusula 3.01
(a) del convenio de préstamo respecto a la modalidad
de manejo de los fondos de esta cuenta.
La AGN recomienda profundizar los controles
contables y administrativos a efectos de minimizar
los errores y mejorar la calidad de la información. Dar
cumplimiento a la normativa aplicable en lo respectivo
al manejo de los fondos del programa.
II. Inversiones
Observaciones generales:
1. La documentación respaldatoria de los procesos
de adquisición carece de foliatura.
2. El proyecto utiliza dos tipos de formularios de
órdenes de compra en forma alternativa o conjunta para
una misma adquisición, generada en muchos casos una
generada en el sistema UEPEX y otra forma manual
por personal del proyecto. En estos formularios no se
encuentran suscritos por el proveedor seleccionado.
3. En algunos casos se incluyen “solicitudes de cotización” sin la correspondiente constancia de recepción
por parte de los posibles proveedores.
4. En cuanto a los pagos efectuados por el proyecto
no practica retenciones del impuesto al valor agregado
de acuerdo a la normativa impositiva vigente.
Observaciones particulares
Equipos de oficina BID
– Adquisición de muebles de oficina DI UEC E
13/09.
No se cumplió el plazo de pago de bienes, tanto el
establecido por el pliego de condiciones del concurso
de precios realizado, como el indicado en la orden de
compra suscrita por ambas partes. Asimismo se incluyen los remitos de entrega del proveedor en forma
parcial respecto a las cantidades de bienes adquiridos
indicados en la factura del proveedor.
– Adquisición de fotocopiadora BD NAC DO 005 E
04/09 y - BD NAC DI UEC E 12/09.
1. Generaron una duplicación de tareas y un costo
administrativo innecesario para ambas adquisiciones.
2. Los remitos de entrega utilizados por el proveedor tiene el CAI vencido.
3. Formulario “certificado del proveedor” según
formato del BID, incompleto.
4. El período de mantenimiento de oferta indicado por los posibles proveedores en los presupuestos
presentados no cubre el plazo hasta la finalización del
proceso de evaluación de las ofertas.
Bienes consumibles BID
– Edición e impresión de libros, carpetas, folletos y
mapas BD NAC DI UEC E 08/09: se aplicó una retención de impuesto a las ganancias, que no se ajustaba a
la normativa vigente en materia impositiva.
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Estudios BID
– Convenio OEI - PROSAP PRODAF (Preparación
de proyectos de Desarrollo de la Agricultura Familiar):
esta contratación se realizó por el método de contratación directa, no dando cumplimiento a lo previsto como
excepciones en la normativa aplicable en materia de
contrataciones para este tipo de consultoría a realizar.
El BID otorgó la no objeción a dichas actuaciones con
fecha 22/4/09.
– Gestión logística y calidad de los alimentos 13 postulantes DI UEC S 9/09 y - Especialización en agronegocios y alimentos DI UEC S 9/09: no se tuvieron a la vista
los convenios o acuerdos de obra a realizar, suscritos por
las universidades de Tres de Febrero y la UBA.
Gastos operativos aporte local
– Impresión de carpetas A4 y folletos ilustración
A UEC E 309/08: no tuvieron a la vista el cuadro
comparativo de precios de acuerdo a los presupuestos
presentados.
– Chequeras y productos postales nacionales A UEC
E 007/09 y productos postales y acuse de recibos A
UEC E 187/09: en ambas adquisiciones el formulario
“solicitud de adquisición” utilizado por el proyecto
son de fecha posterior a la entrega del proveedor de
los productos adquiridos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el programa teniendo
en cuenta la normativa en la materia. Asimismo dar
cumplimiento a la normativa impositiva aplicable.
III. Consultores - Convenio OEI
1. Las evaluaciones de postulantes de los procesos
de selección analizados no indican fecha de realización.
2. Los CV no poseen constancia de recepción por
parte del proyecto y en algunos casos no indican su
fecha de emisión ni están suscritos por el consultor.
3. Los contratos de consultoría suministrados por
el proyecto no poseen número ni indican el tipo de
locación que se está contratando.
4. En un caso analizado, la fecha de presentación
del CV por parte del consultor seleccionado es casi dos
años posterior a la de los dos restantes.
5. En una de las evaluaciones analizadas se presentan dos postulantes no universitarios, condición
profesional obligatoria para la categoría por la cual
se pretende contratar. Asimismo en el cuadro de evaluación realizado se indica al pie que “la puntuación
mínima aceptable es de 60 puntos” para ser considerado, siendo el puntaje obtenido por los consultores no
seleccionados 33 y 42 puntos respectivamente.
6. Tres postulantes no poseen título universitario,
condición profesional obligatoria para la categoría por
la cual se pretende contratar.
7. En dos de los legajos analizados surge que se
modificó la escala de honorarios en dos rangos, siendo
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que no se modificaron los términos de referencia del
consultor contratado por lo cual no esta justificada la
modificación de rangos.
8. Del análisis de los pagos realizados surge que en la
mayoría de los casos, los consultores contratados emiten
la factura con fecha anterior al último día del mes que se
está abonando, tal lo requerido en los términos de referencia suscritos por los consultores como fecha de pago.
9. En uno de los casos analizados, tuvieron a la vista
un mismo comprobante de respaldo para dos períodos
mensuales de honorarios pagados.
10. En algunos de los casos analizados correspondiente al servicio médico sólo se tuvo a la vista el
comprobante de pago electrónico, no constando en la
documentación respaldatoria la correspondiente factura
y/o recibo del pago realizado por el consultor.
11. Los informes de consultoría no tienen constancia
de recepción por parte de la UEC y en algunos casos no
indican fecha de presentación o realización por parte
del consultor.
12. Las aprobaciones de los informes finales al
31/12/09 no indican fecha en ninguno de los casos
analizados; asimismo en uno de los casos el informe
tiene fecha de presentación. posterior a la de la autorización de pago (AP).
13. En algunos casos las AP generadas por la UEC
no guardan correlatividad numérica respecto a su fecha
de emisión.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa prevista en la materia e incrementar los controles
administrativos contables.
Por otra parte, la AGN incluye en su informe un
análisis al sistema de control interno implementado
por la UEC del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II.
La evaluación fue realizada teniendo en cuenta los
criterios definidos por el Committee on Sponsoring
Organizations (COSO). De su análisis, la AGN expresa
las siguientes recomendaciones:
Ambiente de control: la AGN recomienda que es
fundamental encarar políticas de amplia difusión de
las normas de conducta que se han establecido para
desempeñar las acciones del proyecto. Se debería
implementar un funcionamiento organizacional que
signifique el reconocimiento de los más capaces así
como la detección oportuna de mal desempeño y su
corrección. Llevar un adecuado control de contraseñas
de los sistemas operados por el programa y sus correspondientes actualizaciones, dejando plasmados dichos
hechos en los registros llevados al efecto.
Evaluación de riesgos: la AGN recomienda realizar
la identificación de los riesgos tanto internos como
externos a los cuales el programa se enfrenta para
alcanzar el logro de los objetivos, con el propósito de
efectuar la estimación de los mismos y elaborar un plan
que incluya las actividades de control a fin de evitar o
minimizar sus efectos.
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Información y comunicación: La AGN recomienda
mantener reuniones frecuentes y actividades en pos
de la comunicación organizacional, propiciando un
clima de trabajo que promueva la interacción entre las
personas y los distintos equipos de trabajo.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 relación al informe referido
a los estados financieros al 31/12/09 del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) - Convenio de préstamo BID 1.956/OC-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 Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

62
(Orden del Día Nº 108)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V. 34/10 y
O.V. 35/10, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de diciembre
de 2005 respectivamente, correspondientes a Educar
Sociedad del Estado; 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 sirva dar las instrucciones pertinentes a la empresa
Educar Sociedad del Estado, para que remita a la Auditoría General de la Nación el informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2005 y la memoria anual, correspondientes a los ejercicios finalizados
el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
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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, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V. 34/10 - Resolución AGN 41/10
La Auditoría General de la Nación (AGN)procedió
a examinar los estados contables de Educar Sociedad
del Estado (Educar S.E.) por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 21 de
septiembre de 2009.
El órgano de control señala que el examen de auditoría fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría aprobadas por la AGN mediante la resolución
145/93, 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 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que hasta la finalización de este ejercicio
(31/12/04) la sociedad del Estado no ha obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad, habiéndose
financiado principalmente a través de las inversiones
constituidas con el aporte de capital inicial y sus rentas
y de los recursos del presupuesto nacional transferidos
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Las transferencias del sector público ($ 1.500.000)
son aplicadas por la sociedad del Estado como ingresos
que integran el resultado ordinario bruto en el estado de
resultados, en lugar de reflejarse en el estado de evolución
del patrimonio neto siguiendo la normativa contable
vigente. Dicha diferencia no afecta el valor final del
patrimonio neto.
En el activo no corriente se exponen $ 2.434.604,55
relativos a créditos de impuestos, bienes de uso y activos
intangibles a los que no es posible asignarles ingresos
propios futuros relacionados que permitan absorberlos
en su totalidad, siendo las transferencias del sector público la principal fuente de financiamiento. En este mismo
sentido, se imputaron al rubro gastos extraordinarios del
estado de resultados ($ 2.104.276,14) activados al inicio
del ejercicio en el rubro activos intangibles, al no haberse
generado flujos de fondos para solventarlos.

466

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Auditoría General de la Nación, excepto por lo
mencionado precedentemente en relación al apartado
“Aclaraciones previas”, expresa una opinión favorable
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2004 correspondientes a Educar
Sociedad del Estado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.

Expediente O.V. 35/10 - Resolución AGN 42/10

63
(Orden del Día Nº 109)

La Auditoría General de la Nación (AGN)efectuó un
examen de los estados contables de Educar Sociedad
del Estado (Educar S.E.) por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo también se llevaron a cabo hasta
el 21 de septiembre de 2009.
El examen fue realizado de acuerdo con la normativa
de auditoría citada en la resolución AGN 41/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN reitera los comentarios efectuados en la resolución AGN
41/10, con la salvedad de que: a) durante el ejercicio
2005, el monto de las transferencias del sector público
para financiar gastos corrientes es de $ 1.800.000,
aplicadas por la sociedad del Estado bajo los mismos
términos; b) el monto en el activo no corriente que exponen es de $ 2.458.611,78 relativos a lo mencionado
en la citada resolución.
La Auditoría General de la Nación, excepto por
lo mencionado respecto del apartado “Aclaraciones
previas”, emite una opinión favorable sobre los estados contables por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2005 correspondiente a Educar Sociedad
del Estado.
Cabe aclarar que la AGN informa de la falta de
cumplimiento por parte de la sociedad de la remisión
de la documentación que debe acompañar los estados
contables auditados (informe de la Comisión Fiscalizadora, ejercicio 2005, y la memoria anual, ejercicios
2004 y 2005).
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole se sirva dar las instrucciones pertinentes a la
empresa Educar Sociedad del Estado, para que remita
a la Auditoría General de la Nación el informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
2005 y la memoria anual, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2004 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.

Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 5/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando el informe de auditoría de control
de gestión ambiental, referido al análisis de las estrategias
del gobierno para eliminar el consumo de SAO (sustancias
que agotan la capa de ozono), realizado en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
- Oficina del Programa Ozono; 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 en su informe referido al análisis de las estrategias de gobierno para eliminar el consumo de SAO (sustancias que agotan la capa de ozono), informe realizado
en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), Oficina del Programa de Ozono. Período comprendido entre enero de 2005 y marzo de 2009.
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 el día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación procedió a efectuar un examen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Oficina del Programa Ozono
(OPROZ) con el objeto de analizar las estrategias del
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gobierno para eliminar el consumo de SAO (sustancias
que agotan la capa de ozono); por el período comprendido entre enero de 2005 y marzo de 2009.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Plan Nacional de Recuperación de CFC (clorofluocarbonos) en sector Refrigeración:
a) La AGN observó que no se previenen las fugas
ni se recupera todo el CFC capturado, incumpliendo
el objetivo del Plan Nacional de Recuperación y Reciclado. Se destaca, además, que la capacitación de
los técnicos no fue suficientemente intensiva: algunos
de los equipos entregados no fueron utilizados; se
observaron anomalías en el manejo de distintos gases;
los técnicos ventean el gas y no lo almacenan si los
equipos refrigerantes no tienen indicado cuál es la
sustancia a recuperar. La implementación de centros de
regeneración fue ineficiente, habiendo poca recepción
y aceptación en los técnicos y/o empresas que trabajan
con este tipo de gases.
b) Respecto de los equipos donados a los técnicos
que aprobaron el curso de Buenas Prácticas en Refrigeración, la OPROZ no cuenta con todos los números de
serie de equipos recuperadores, delegando esta tarea en
la empresa que los fabrica (Green Tec). De acuerdo a lo
establecido en el contrato celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y la SAyDS, a través de la OPROZ, durante
5 años la SAyDS es la encargada de ejercer la tutela del
instrumental donado; sin embargo, al cierre del informe
de auditoría (abril de 2009), no contaba aún con el inventario actualizado.
c) La AGN observó la ausencia de sanciones de la
OPROZ, respecto del material donado a los técnicos
que se capacitaron en Buenas Prácticas de Refrigeración. Hay técnicos que nunca reportaron registros
de gases recuperados y no han podido ser ubicados
ni siquiera telefónicamente para relevar el estado del
equipo recuperador. No se ha observado el labrado de
actas u otro acto administrativo avalando el retiro del
equipamiento donado, ni sanciones a los técnicos que
no envían la información semestral acerca del consumo
de CFC, en ninguna de las 91 auditorías realizadas.
d) No se advierten mecanismos planificados de
monitoreo de datos de los equipos entregados en el
ámbito de Buenos Aires. Las auditorías o controles a
los equipos recuperadores no han sido significativos y
sólo alcanzan el 20 % del material entregado.
El proyecto de informe analizado fue puesto en
conocimiento de la SAyDS el 15/9/09 por nota 122/09
PCSPPEyCI. El 15 de octubre de 2009 la AGN recepcionó los cometarios formulados al informe de
auditoría en su etapa de proyecto; eliminado uno de los
puntos observados originalmente vinculado al Sistema
de Licencias de Importación y Exportación.
La AGN recomienda evacuar las dudas de los técnicos en el manejo de los equipos recuperadores, para
no perder la esencia la capacitación requerida por el

Protocolo de Montreal sobre la concientización del uso
de SAO. Inventariar todos los recuperadores y cumplir
con lo establecido en el contrato de donación de equipos, realizando auditorías semestrales para verificar su
buen uso. Realizar los actos administrativos pertinentes
a efectos de sancionar, a través del retiro de los equipos
donados, a aquellos técnicos que no los estuvieran
utilizando. Completar las auditorías restantes con el
fin de tener relevados todos los equipos entregados a
los técnicos en refrigeración antes de que culmine el
plazo de la donación (5 años).
Considerando las observaciones, comentarios y recomendaciones realizados la AGN concluye que si bien la
SAyDS, a través de la OPROZ, aplicando el Sistema de
Licencias de Importación y Exportación, logró que nuestro país no supere el cupo de importación, cumpliendo
con las metas asumidas en el cronograma de reducción
y eliminación de sustancias controladas en el Protocolo
de Montreal, queda todavía, sin embargo, por articular
con otros sectores la disminución del riesgo asociado a
las transacciones transfronterizas. Asimismo, la AGN
detectó problemas para controlar el uso que se le da al
equipamiento donado y deficiencias en el inventariado
de los equipos donados. Para que la aplicación de este
proyecto sea realmente eficaz resta por delante un desafío mucho mayor: cambiar los hábitos y costumbres
de las personas que utilizan este tipo de productos,
desarrollando mecanismos de comunicación y difusión
fluidos que posibiliten una asistencia permanente y
el seguimiento de los proyectos de capacitación y de
reconversión de las empresas participantes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 en su informe referido al análisis de las
estrategias de gobierno para eliminar el consumo de
SAO (sustancias que agotan la capa de ozono), informe
realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Oficina del Programa Ozono. Período
comprendido entre enero de 2005 y marzo de 2009.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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64
(Orden del Día Nº 110)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
456/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución aprobando el informe sobre
los estados financieros al 31/12/08, correspondientes
al Programa Global de Crédito referido a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) - Contratos de
préstamos BID 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OCAR; 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 del ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa Global de Crédito referido a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) Contratos de préstamos BID 643/OC-AR, 867/SF-AR
y 1.192/OC-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, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó el
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/08, correspondiente al Programa
Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Mipyme), parcialmente financiado a través
de los contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/SFAR y 1.192/OC-AR, suscritos, los dos primeros, el
7/4/92, y el último mencionado, el 15/9/99 con las
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 (BID).
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El proyecto es llevado a cabe por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SSPyMEyDR), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, a través de la UCP creada al efecto y
del BCRA (agente financiero del programa).
Las tareas de campo se efectuaron entre el 23/2/09 y
el 27/2/09, entre el 1/7/09 y el 8/7/09 y entre el 3/8/09
y el 11/12/09.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
indica que:
a) En relación a las respuestas de los asesores
legales del programa, a las circularizaciones emitidas
por AGN:
1. Banco Integrado Departamental Cooperativo
Limitado: los asesores legales no contribuyeron con
información en relación a la citada entidad bancaria.
Mediante nota a los estados financieros, las autoridades de la UCP informan que dichas actuaciones tramitan por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
3 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación
de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
La AGN aclara que no fue suministrada evidencia
de la procedencia de la anterior información . El saldo
de capital informado es de u$s 448.401,00 con una
garantía hipotecaria de u$s 800.000,00.
En la misma, se agrega que el proceso de quiebra se
encuentra en etapa de liquidación. El órgano de control
señala que tal afirmación no surge de lo informado por
los asesores legales del programa, a su vez expresan
que pudieron satisfacerse de los argumentos que pudieran existir para la no ejecución de la garantía real que
avalaría los fondos prestados.
2. Banco Balcarce S.A.: informan que se los ha
notificado mediante decisorio judicial, la resolución
donde se declara inadmisible el crédito insinuado por
el Estado nacional –Ministerio de Economía–. En la
misma consta, varias cuestiones de carácter relevante
que fundamentan su rechazo.
Debe tenerse en cuenta el importe en dólares
del saldo original de capital a favor del programa
(u$s 2.090.320,00), aun descontando la garantía realizada de títulos públicos por u$s 811.000,00. Con fecha
18/11/09 el servicio jurídico promovió el pertinente
incidente de revisión del crédito insinuado por el Estado nacional.
b) Discrepancias en respuestas a las circularizaciones.
1. Surgieron discrepancias en el control realizado entre los registros contables del programa y las
respuestas recibidas del BCRA y de las instituciones
financieras intermedias (IFI) respecto de capitales e
intereses adeudados al programa por las entidades financieras participantes en la línea de crédito Facilidad
en Pesos, al 31/12/08.
2. BCRA. Diferencias en los saldos de intereses a
cobrar por el programa por parte de las IFI.
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3. IFI. Diferencias en: los montos de cobranzas de
capital recibidos de las IFI; en los saldos de capital
adeudado por las IFI al programa; en los montos de
cobranzas de intereses pagados por las IFI al programa; en los saldos de intereses adeudados por las IFI al
programa al 31/12/08.
La AGN opina, sujeto a lo mencionado en el acápite
aclaraciones previas [inciso a)] y excepto por lo señalado en el inciso b), que 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 2008, 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.
Asimismo, la AGN realiza observaciones referentes
al cumplimiento del Reglamento de crédito del Programa Global de Crédito. De dicho examen surgen las
siguientes evidencias:
– Falta de definición en la continuidad del fideicomiso creado con el fin de ejecutar los fondos del proyecto.
– Falencias de un apropiado control de los fondos
desembolsados a cada una de las ITI participantes, por
parte de los sujetos encargados de su control (BCRA
y UCP).
Recomendación: se deberá determinar la continuidad
o no del fideicomiso y definir clara y detalladamente
las medidas a adoptar para el seguimiento y control de
los fondos prestados a través de tal sistema, hasta su
total cancelación.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. Del mencionado memorando surgen
las siguientes observaciones y recomendaciones:
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados:
a) No se incluyen los saldos iniciales y movimientos
2008, pertenecientes a los contratos de préstamos BID
643/OCAR y 867/SF-AR.
b) No se exponen los movimientos del ejercicio
2008 de los contratos de préstamos 1.192/OC-AR (1),
(2), (3), (4), (5) y (6).
Ex bancos en gestión judicial - Banco de Balcarce S.A.:
De acuerdo con la resolución dictada con fecha
16/10/08, donde se declara inadmisible el crédito
insinuado por el Estado nacional, la AGN solicitó al
proyecto se efectúen las aclaraciones pertinentes, toda
vez que la inadmisibilidad del crédito invocado a favor del programa, se fundamenta en incumplimientos
varios tanto de la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP), cuanto del BCRA. Este requerimiento también
fue girado por la UCP al BCRA y asesores legales del
programa.
Seguidamente, el órgano de control expresa que
tanto desde el BCRA como de la propia UCP, no se

efectuaron los debidos controles de calidad de la documentación y otras pruebas aportadas, no obstante las
diferentes presentaciones realizadas entre los años 2001
y 2003. Además, señala que debe tenerse en cuenta la
gravedad de los incumplimientos, atento los importes
en dólares insinuados en la verificación.
Recomendaciones: en virtud a la respuesta recibida
del programa y, tratándose de una causa judicial en
trámite, la AGN no admite que la documentación atinente a la verificación efectuada haya sido enviada a
archivos generales, sino que por el contrario, todos los
antecedentes que avalan el crédito insinuado, debieran
haber permanecido en la órbita de la UCP o en la que
determinen las autoridades pertinentes, para ser utilizados de manera inmediata a cualquier requerimiento.
Hechos posteriores al cierre
Pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación
(TGN) durante el ejercicio en curso (2009).
La TGN informó sobre los importes recibidos del
proyecto en concepto de devolución de pagos efectuados en su nombre, correspondientes a amortizaciones,
intereses y comisión de crédito de los préstamos 643/
OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR. Del análisis
efectuado entre dicha información y los registros contables del programa, surge que éste último con fecha
25/8/09 restituyó, en concepto de intereses, la suma de
U$S 259.652,26 en exceso.
Recomendación: arbitrar los medios tendientes a la
recuperación de los fondos abonados en exceso.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 del
ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al Programa Global de Crédito referido a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Mipyme) - Contratos de préstamos
BID 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-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 Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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65
(Orden del Día Nº 111)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-453/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros del
ejercicio irregular comprendido entre el 6/11/07 y el
31/12/08 correspondiente al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III)-contrato de préstamo
1.896/OC-AR BID (L-1035) y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsela la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoria General
de la Nación con motivo de su examen a los estados
financieros del ejercicio irregular comprendido entre
el 6/11/07 y el 31/12/08, referidos al Programa Multisectorial de Preinverslón III (PMP III) - contrato de
préstamo 1.896/OC-AR BID (L-1035).
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, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
un examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio irregular comprendido entre el 6/11/07 y el
31/12/08, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III), parcialmente financiado
con recursos del contrato de préstamo 1.896/OC-AR,
suscrito el 6/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos
utilizados se encuentran habilitados mediante la línea
de crédito condicional establecida en el Convenio de
Línea de Crédito Condicional AR-X1008 (CCLIP:
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Conditional Credit Line for Investment Projects) suscrito entre el BID y la Nación Argentina el 6/11/07.
El organismo ejecutor es la Secretaría de Política
Económica (SPE) del actual Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de su Unidad de
Preinversión (UNPRE). Los servicios administrativos
son suministrados por el Área Común de Servicios Administrativos (ACSA) para los programas y proyectos
con financiamiento internacional creada en el ámbito
de la SPE por resolución 279-SPE del 15/11/05.
Las tareas de campo fueron efectuadas de manera
no continua entre el 29/5/09 y el 25/11/09, fecha esta
última en que se recibió la totalidad de las respuestas
a nuestras observaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control expone:
a) Sobre requerimientos de información a los asesores legales del programa.
– No recibieron respuesta de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del ministerio.
– Asesores legales del ACSA y de UNPRE: a través
de dos notas informan no tener conocimientos de la
existencia de litigios, reclamos y/o juicios pendientes relacionados con el programa. No obstante ello,
mediante nota conjunta recepcionada el 20/10/09 rectifican las citadas notas, donde exponen información
relacionada con la contratación de un consultor, la
detección de incompatibilidades sobre las modalidades
y horarios de las contrataciones del mismo y el pago
pendiente de dicha contratación.
b) Detectaron errores numéricos y formales en los
estados financieros.
c) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados (u$s) y nota 6. Aportes provenientes del
925/OC (PMP II): Incluye $ 695.459,07 ingresados el
25/4/08 en concepto de aporte Nación transferidos por
el Tesoro oportunamente al préstamo 925/OC-AR. No
tuvieron a la vista documentación por la cual se pueda
convalidar cuáles son los aportes remanentes ya que
la dolarización debía ser la misma a la que ingresó en
el PMP II. Sólo consta nota suscrita el 23/4/08 por la
Coordinadora General de los Programas y proyectos
(CGPyP) solicitando la transferencia de fondos entre las cuentas de ambos programas que sustenta tal
decisión y por la cual AGN procedió a conformar el
detalle de la disponibilidad de estos fondos en pesos y
dólares y del saldo de retenciones impositivas a favor.
Asimismo, siguiendo el criterio del programa surge una
diferencia en su cálculo en defecto de u$s 1.795,15,
que fue incluida en la cuenta “Diferencia de Cambio”.
d) El saldo al 31/12/08 por $ 579.755,49 / u$s
167.947,71 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 financieros,
incluye pagos (inversiones) por $ 124.727,75 / u$s
38.873,74 por cheques en cartera y transferencias
emitidas entre el 21/10 y el 30/12/08, que fueron
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retirados por los beneficiarios (efectivo-pago)/ y/o
presentados al BNA, entre el 5/01 y el 27/2/09 y
$ 10.985,54 / u$s 3.443,75 por los que no pudieron
validar la fecha efectiva de retiro, pero que fueron
debitados (previo cambio de modo de pago) según
extractos entre el 8/5/09 y el 2/9/09. De acuerdo a lo
expuesto, para el caso de pagos financiados sólo con
aporte local han utilizado el tipo de cambio del ejercicio siguiente (2009) ($ 8.833,75 / u$s 2.552,88), para
los de fuente 22 se imputaron con las transferencias
disponibles al 31/12/08.
e) Estados financieros-notas 12, y 14: usos de fondos
locales (componente 1-estudios), y saldos a aplicar
[deudas con entidades beneficiarias (EB)] por adelanto de IVA y créditos con las EB por anticipo de IVA
saldos del 925/OC-AR y 1.896/OC-AR: Al 31/12/08
no fueron reintegrados por las EB los fondos de aporte
Nación utilizados temporalmente por el programa para
cancelar inversiones que debían ser aportados con
fondos propios de las entidades beneficiarias (EB) de
los estudios.
1. $ 202.916,62 / u$s 64.810,38 generados en el
1896/OC-AR, cuyos pagos fueron contabilizados en
inversiones como fuente EB.
2. $ 70.792,88 / u$s 22.550,23 generados en el
925/OC-AR cuyas inversiones quedaron registradas
en éste. Al ser transferidos al 1.896/OC sólo las
obligaciones, una vez reintegrados por las EB, el
programa debe realizar las gestiones para devolver
los fondos a la TGN, o requerir autorización para su
utilización, e integrar el aporte Nación transferido
del 925/OC.
Estos créditos y deudas que al 31/12/08, por su
valuación al cierre ascienden a u$s 58.782,33 y u$s
20.507,79, al momento de ser imputadas las respectivas
inversiones en los programas se afrontaron por u$s
64.810,38, y u$s 22.550,23.
Entre los valores de créditos expuestos en las notas 12
y 14, y en la nota 13 como pasivo con las EB, se informan tres estudios cuyos valores no fueron compensados,
debiendo disminuirse los citados saldos en $ 2.821,99 /
u$s 817,49, en las tres notas.
f) Aportes por reconocimiento de gastos (aportes
EB e inversiones): del total de $ 18.291,15 / u$s
5.880,55, no pudieron validar la efectiva recepción
de los fondos por parte del personal afectado por
la contraparte por $ 16.469,81 / u$s 5.296,76. Los
recibos de sueldos consisten en el ejemplar suscrito por el empleador y no por el empleado. Son
fotocopias simples sin autenticar por la entidad beneficiaria como copia fiel del original. No tuvieron
a la vista el resumen de actividades realizadas por
los consultores afectados al estudio, debidamente
suscrito por cada uno de ellos, y aprobados por la
EB y la UNPRE durante el período contabilizado
(EE.161: estudio de alternativas técnicas y factibi-
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lidad económico-financiera para la construcción de
un hospital de pediatría en Tandil)
g) Retenciones AFIP-DGI: hasta el 30/6/08 la
UNPRE continuó utilizando el CUIT 30707683461
perteneciente al 925/OC-AR. Al respecto surge que
los pagos de las retenciones del período junio/2008 por
$ 91.245,86 del 23/7/08 fueron imputados incorrectamente en el ticket de pago al impuesto emergencia
automotor, cuando correspondía ingresar $ 11.588,57
para ganancias, y $ 79.657,29 para IVA.
h) Circularizada una asociación de firmas consultoras (APCA), la respuesta de fecha 24/9/09 no incluyó
la información relacionada de una de las integrantes
de la Asociación que facturó el 60 % ($ 227.464,69/
u$s 73.738,55) de los pagos liberados al APCA. No
obstante, se tuvieron a la vista las facturas y recibos
en poder del programa.
La AGN considera, sujeto a lo expresado en el
apartado “Aclaraciones previas” –a), c) y h) y excepto
por lo expuesto en III– b), d), e), f) y g) precedentes,
que los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Programa Multisectorial
de Preinversión III por el ejercicio irregular comprendido entre el 6/11/07 y el 31/12/08, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras habituales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 1.896/OC-AR, suscrito el
6/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio
irregular.
El órgano de control emite una opinión favorable
en relación a la información que sustenta el estado de
solicitudes de desembolsos.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando se destacan,
entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
1. Documentación del programa y temas relacionados
Contrato de préstamo. Anexo único IV. Ejecución
a) Punto 4.03: El POA 2009 fue suscrito sólo por la
Dirección de la UNPRE, no contando con la conformidad expresa del DNP.
b) Punto 4.03 Comité Técnico (CT) y Reglamento
Operativo Apartado IV. Punto 4.1 llamada “1”: no
indica el tipo de cambio y fecha de conversión a pesos
para determinar si supera el importe de u$s 50.000, no
aclara si el SPE debe actuar por sí o por un delegado
como sí lo especifica para estudios > a u$s 50.000, a
su vez no se previó esta modalidad en el Reglamento
Interno del CT.
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Reglamento operativo
VII Modalidad de financiamiento: 7.1 a) se debe
aclarar que la UNPRE mantiene la administración de
los fondos y que no existen transferencias efectivas de
fondos. Los convenios subsidiarios presentan la misma
observación y 7.1 b) redacción confusa.
VIII. C. Pipeline: Se debería establecer la toma de
conocimiento por parte del Comité Técnico. No surge
que una vez tramitado deben seguir los procedimientos
de acuerdo a su clasificación en EG o EE. Existe una
duplicación de numeración en el punto 8.7. Por otra parte,
no surgen los motivos por los cuales los pipeline deben
contar con un ente facilitador y no pueden ser llevadas a
cabo las contrataciones por la propia entidad beneficiaria.
XII. Desembolsos: No surge el procedimiento
implementado por la UNPRE por el cual mantenga,
documente y controle el cumplimiento de lo establecido en relación a la “demostración de recursos
disponibles para los servicios de consultoría para el
ejercicio siguiente”.
Apéndice 1 Convenio Subsidiario: 1) Falencias detectadas en cláusula tercera, entre otras, se expresa que se debe
seguir la normativa vigente de contratación de consultoría
de la jurisdicción que pertenece a la EB (debe establecer
que se eleve por la EB a la UNPRE para su supervisión, y
condicionarlo a que no se contradiga con la normativa que
rige el contrato de préstamo). 2) Contradicción entre cláusula cuarta (establece 45 días)y la cláusula séptima y con
el Reglamento Operativo (60 días). 3) No se estableció la
necesidad de realizar un informe final financiero de cada
estudio por el cual, entre otros, se exponga información
relacionada con el presupuesto y se fundamenten los desvíos. 5) Respecto al modelo de carta convenio remitimos
a aquellas observaciones de los convenios subsidiarios
que le son aplicables.
Estructura UNPRE
Se han generado modificaciones en relación a nuevos
puestos temporales conforme a una estructura informal
que la AGN ha tenido a la vista. Al mismo tiempo han observado que no se han modificado o adecuado las funciones mediante resolución SPE donde quede debidamente
establecida la estructura, las funciones por área, definición
de los puestos y los perfiles de los consultores indicando
expresamente los requisitos obligatorios y para ocuparlos,
y su consecuente comunicación y no objeción del BID.
Comité Técnico del programa (CT)
Sobre los aspectos formales que regularon su funcionamiento surge que:
– La UNPRE proporcionó como reglamento interno
(RI) de funcionamiento del CT vigente durante 2008,
un documento que ya fuera observado en la auditoría
correspondiente al ejercicio 2007 del PMP II. No consta
documento de reformulación de los apartados Introducción y Capítulos I a VIII del citado RI. Tampoco fue
actualizado en el marco de PMP III.
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– De la revisión de las actas emitidas en 2008 surge
lo siguiente: 1) Para aquellos estudios aprobados por el
CT no se indicó expresamente que fue verificada la pertinencia con el objetivo del programa, la congruencia del
alcance, objetivo y monto, y la existencia de otros estudios
similares ya realizados, y el número y fecha del Acta o
documento por el cual el área técnica de la UNPRE se
expidió sobre que el estudio es elegible para el programa,
que se analizaron y aprobaron los TDR y disponibilidad
de recursos para financiarlos. Tampoco expresa los que
se trataron bajo los procedimientos simplificados. Además, no tuvieron a la vista documentación por la cual la
UNPRE proceda a la verificación de lo que se indica en
“VI Usos de los Recursos”. 2) Hasta el 27/8/08 las actas
fueron emitidas utilizando la modalidad del acta del CT
70, el resto del año no hacen mención sobre si fue aplicada, tampoco consta en actas que se haya dado de baja a tal
metodología. 3) Dos miembros no participaron ni enviaron representantes en el 50 % de las reuniones. Dos casos
de reuniones sin constancia de convocatoria y casos sin
delegación de sus representantes. Si bien el RI indica que
el quórum se produce con cinco de sus miembros, y que
las decisiones se toman con la mayoría simple, no limita
ésta a que sea exclusividad de los integrantes obligatorios
no así de los otros invitados a conformar las reuniones.
–RSPE 40 (21/3/07) derogada por RSPE 14
(8/2/08) - RSPE 26 (21/2/08) derogada por RSPE 100
el 24/7/08.
a) Surge que ante las emisiones y derogaciones de
las resoluciones citadas (creación y derogación de los
puestos de director nacional alterno del programa y
coordinadora general de todos los programas de la
SPE – CGPyP), y para este último la falta de definición de perfil, funciones, presupuesto con el que se
va a financiar, no se formalizó la modificación de las
estructuras de los programas y/o su comunicación al
BID en el marco de cada proyecto, de la estructura
del ACSA, y de toda aquella documentación relacionada.
b) La baja como firmante de las cuentas bancarias
del programa ante el BNA y la comunicación a la TGN
de la CGPyP se realizó extemporáneamente (septiembre 2008).
Informe inicial (artículo 4.01 (d) de las NG contrato
de préstamo).
Surgen falencias administrativas en su redacción y
armado y no consta información de si la UNPRE al
31/12/08 tomó acciones en relación a “evaluar la pertinencia de solicitar la adopción de los nuevos procesos
de adquisiciones del banco”.
2. Sistema de información financiera
Plan de Cuentas (PC)
a) No tuvieron a la vista documentación dando
respuesta y/o su cumplimiento a las modificaciones
sugeridas por el BID mediante nota CSC/CAR 4754.
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b) Apertura del plan de cuentas, versión modificada
al 7/9/09, con vigencia al 31/12/08.

Disponibilidades cuentas bancarias - liberaciones de
pagos - correlatividad

– No tuvieron a la vista constancia de su comunicación al BID. Se incorporaron las cuentas de créditos y
deudas relacionadas con las EB en los registros contables al 31/12/08 extemporáneamente.
– Surgen observaciones al diseño del plan de cuentas
del programa, más allá de que las cuentas hubieren o
no presentado ejecución financiera.

a) Módulo bancos UEPEX: i) Las conciliaciones
bancarias realizadas por el programa no se realizan
con el subsidiario bancos de UEPEX, se realizan sobre
extracontables que no son previamente cruzadas con
registros. No constan referencias cruzadas entre registros y extractos. ii) Tampoco se emiten directamente
desde el UEPEX.
b) Firmantes en cuentas: i) Se verificaron bajas de
firmantes ante el BNA realizadas extemporáneamente.
ii) Por el alta de dos firmantes adicionales informados
por el BNA en su respuesta, no consta en sus contratos
al 31/12/08 habilitación para desarrollar tal función.
iii) Se mantienen cuatro firmantes habilitados sin establecer que las dos firmas requeridas en cheques sean
una de cada área y por lo menos una del responsable
superior.
c) Otras: i) No consta el cheque anulado 46787317.
ii) No surgen de las registraciones contables las AP
200800254 y 200800545, que si bien conforme reporte
de gestión fueron desafectadas, deberían constar en la
contabilidad tales procesos.

Sistema UEPEX y su utilización - registros contables
a) Libro diario en pesos y dólares: i) No se realizó
el asiento de cierre de ejercicio. ii) Del control de correlatividad del libro diario se observa la omisión de
números de asientos. Esto se presenta en la realización
de asientos manuales realizados en una sola moneda,
por lo cual en el diario que no impacta se omite. iii) En
el campo “Detalle de los asientos” no visualizaron una
identificación descriptiva del consultor, firma consultora y/o proveedor involucrado que permitan realizar
directamente desde ellos tareas de conciliación.
b) Han verificado, en el ejercicio 2008, la confección de un importante número de asientos manuales.
Sugieren que se debe limitar su realización a casos
excepcionales, a fin de que los movimientos registrados
se generen desde los módulos respectivos, e impacten
en todos los reportes.
c) Sobre el reporte de pagos al 31/12/08, surgieron
movimientos que por su descripción no responden a
la cuenta contable a la que fueron imputados generando diferencias netas de exposición entre cuentas de
$ 107.905,30 / u$s 34.930,66. Han elevado el detalle
analítico para consideración y revisión por parte del
programa, y la realización de los ajustes contables
respectivos.
d) Apoyo a la gestión y evaluación: incluye pagos
por $ 8.000 / u$s 2.564,10 correspondientes a la CA98,
en la cuenta Honorarios Consultores de Apoyo a la
Gestión “Pipeline”. No corresponde tal apertura para
este componente.
e) Reportes de pago UEPEX: no contiene tipo de
cambio aplicado, nombre de la cuenta contable, identificación de pagos para el caso de ser financiados con
fuente local y para aquellos gastos cuya moneda de
origen es el dólar, necesarios para facilitar las tareas
de conciliación del FR.
f) Hoja adjunta a las autorizaciones de pago: de la
revisión por muestra en cuatro autorizaciones de pago
emitidas el 10/7/08, en el apartado “Imputación contable” donde expone el asiento que debiera ser transcripto
en el diario observan que no balancean las columnas
del debe y del haber, situación que no se trasladó a los
registros contables.
g) Aporte BID u$s 305.137,28: transcurrieron 35
días entre la fecha de ingreso en el extracto de la cuenta
BID-BCRA 355800 del desembolso 3 y el ingreso en
extracto de la cuenta especial del programa.

3. Consultoría nacional
Artículo 65 L.11672 CPPP (texto ordenado en 2005)
y R.SH 545/98 - planta 2008.
a) El pedido de aprobación fue iniciado extemporáneamente por el programa, no dando cumplimiento
a lo establecido en la RSH 545/98 (artículos 2º y 4º).
Conforme lo declarado en la columna “tipo de tarea”,
no se encuentra estimado el resto de las consultorías
individuales financiadas con fondos del programa,
siendo que dichos honorarios son facturados al PMP
III y cancelados con estos fondos. En consecuencia,
tampoco se aplicó el decreto 577/03 por el cual se
validan las incompatibilidades establecidas en la normativa nacional.
b) RSH 545/98, artículo 5º: no tuvieron a la vista
documentación que sustente los controles realizados
durante 2008 entre las consultorías aprobadas y las
efectivamente formalizadas.
Pagos y decreto 577/03 (aprobatorios de contratos)
a) El programa no cuenta con un archivo completo a fin de poder realizar los controles correspondientes.
b) Los pagos por $ 177.527,50 / u$s 56.774,91 por
contratos, fueron liberados ex-ante a la emisión de los
documentos aprobatorios.
Proceso de búsqueda, evaluación y selección-ternaslegajos-contratos
a) El órgano de control no ha podido constatar
formalidades de procesos tales como búsqueda de
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postulantes, evaluación de desempeño de los agentes
en relación a contratos anteriores, entre otras.
b) El formato de las “tablas resumen de puntajes”
no prevé la determinación de una serie de detalles que
se deberían reflejar.
c) De los TDR no surge el requerimiento de informes de avance y/o finales a fin de poder constatar las
actividades desarrolladas por el consultor.
d) No tuvieron a la vista el documento suscrito entre los responsables de los programas BID y el ACSA
mediante el cual definieron los criterios de asignación
de los consultores.
e) Los anticipos de honorarios a la firma del contrato
no se encuentran adecuadamente justificados.
f) Logística: se incluyeron bajo este rubro los
gastos varios de administración de la UNPRE y no se
especifican los procedimientos implementados para
la determinación de honorarios pagados bajo este
concepto. Tampoco figura en el Manual del ACSA la
implementación de procedimientos para la ejecución
de este tipo de gastos.
UNPRE - cambios de TDR - firmas extemporáneasotras falencias
a) Contrato responsable operativo del ACSA (RSPE
21 12/2/08): inconsistencias de fechas de nuevos TDR,
aumento de honorarios e inconsistencias en el cobro
por el mismo puesto el responsable del ACSA anterior.
b) Consultora planta UNPRE: enmienda emitida
el 1/7/08: 1) No figuran los nuevos TDR elevados al
DNP. Se presentan falencias dado que no se cumplimentan determinadas formalidades. 2) El firmante
por parte del programa no se encontraba en funciones
a ese momento. 3) Irregularidades en enmienda de
contrato.
c) Falencias en la rescisión contractual (no formalización) y relacionadas con el perfil requerido de los
consultores.
Estudios: De los estudios examinados, entre otros,
AGN realizó observaciones específicas. Al respecto, se
hace mención de alguna de ellas:
a) EE.398: 1) Dada la existencia de algunas anomalías detectadas, no pudieron corroborar que se
mantengan vigentes los antecedentes que propiciaron
el desarrollo de este estudio. 2) Ternas-honorarios: no
se cumplimentó con los requerimientos en relación
al perfil de los consultores y con la antigüedad en la
profesión.
b) EE.311: 1) Los presupuestos carecían de firma de
los proponentes, de constancia de recepción, y uno de
ellos sin datos del proponente y sin fecha de emisión. 2)
Se observan diferencias de precios entre el presupuesto
ganador y los otros dos, no exponiendo el evaluador
que no obstante estas diferencias los presupuestos
resultaron ser comparables. 3) Las OC 200800025 y
20080019 no se encuentran suscritas con el proveedor
sustentando los trabajos a realizar.
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c) EG.96: falta de documentación de la prórroga
contractual para el cumplimiento de actividades
previstas en la ampliación de los TDR, por parte del
consultor.
Escala de viáticos: El Manual ACSA no contempla
la normativa nacional para la liquidación de los viáticos. El programa no aplicó la escala del D.1184/01.
4. Firmas consultoras-precalificación GNEA
01/2004-licitación pública
EE.127: Estudio para el diseño, dimensionamiento e
impacto ambiental de los ramales provinciales que derivarán del gasoducto Noreste Argentino (GNEA). EB:
Secretaría de Energía. Convenio subsidiario: 31/5/04. Responsable Técnico: Subsecretaría de Combustible. Pagos
registrados en 2008 por $ 987.489,99 / u$s 315.248,82.
a) Archivos: No existe un expediente único que
contenga la totalidad de las actuaciones relacionadas
con el proceso.
b) Transición entre programas-ejecución: 1) No
se dio cumplimiento a lo establecido en los TDR
del estudio y los contratos, respecto a los pagos de
los informes finales condicionados a la no objeción
del BID. 2) Se cancelaron facturas en el 1.896/OC
emitidas a nombre del préstamo 925/OC-AR y con
dicho CUIT. 3) La EB no cumplimentó el pari passu
requerido del 70 % / 30 % comprometido. Se verificó una delegación de contratación a favor de la EB,
de las actividades de los TDR del subestudio 127.8,
que estaba prevista realizarse por la Universidad
Tecnológica Nacional. No consta documentación,
comunicación al CT, ni al BID por modificación a los
TDR. 4) Contraparte local: al 31/12/08 no existieron
desembolsos de la EB reintegrando el aporte Nación
utilizado para cancelar impuestos. La UNPRE no
solicitó a la EB cumplimentar en tiempo y forma el
desembolso de los fondos propios.
c) TDR y convenio subsidiario:
– TDR del estudio: 1) Verificaron falencias de
carácter administrativas. 2) No consta manifestación
si corresponde o no incluir las evaluaciones sobre
participación de la mujer y reducción de la pobreza.
(RO 925/OC-AR).
– Convenio subsidiario (CS) 31/05/04 plazo establecido en los TDR del estudio 7 meses: transcurridos
más de cuatro años desde su firma al 31/12/08 no se
encontraba terminado el estudio. No tuvieron a la vista
documentación por la cual el programa a través del Comité Técnico y/o del área técnica revisó la necesidad
de realizar ajustes a los TDR .
– Subestudio EE127.7 provincia de Santa Fe: No
hubo firma consultora adjudicada. El acta 1 UNPRE/
BID menciona que la EB procedió a darlo de baja. No
tuvieron a la vista el documento suscrito entre la UNPRE y la EB formalizando y aceptando ambas partes
la baja dada por el CT el 18/12/08.
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d) Proceso a llevar a cabo: 1) Observaron demoras
en el proceso de contratación. 2) No existe constancia
de la consulta al BID y la respuesta recibida que dé
sustento a la realización de un proceso formal de precalificación abierta, con publicidad a nivel nacional.
e) Precalificación: entre otras observaciones, se
destaca: 1) En el documento, se introdujeron modificaciones relacionadas con experiencia general, capacidad
financiera y técnica, pero no tuvieron a la vista antecedentes que fundamenten estos cambios. 2) Comité de
Precalificación: no tuvieron a la vista documentación
relacionada con sus integrantes designados, así como
tampoco de su reglamento de funcionamiento. 3) Falencias de carácter administrativo identificadas en el acta
de apertura. 4) No tuvieron a la vista documentación
que avale la verificación realizada por la EB respecto
a la intención de los oferentes de seguir participando,
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el acta
de apertura de sobres y la no objeción del BID a la
lista corta.
f) Selección para la contratación de servicios de
consultoría: 1) Resolución SE 1227 (19/11/04): menciona que se aprueba el proyecto de “pliego de precalificación”, cuando dicho documento ya estaba puesto a
la venta. 2) No consta el pliego definitivo. 3) No figuran
actuaciones relacionadas con el proceso entre la elevación de la no objeción del BID al pliego a la EB y el
acta de apertura de ofertas. 4) Falencias administrativas
identificadas en el acta de apertura al 6/3/06. 5) Entre
la fecha de ingreso a la UNPRE de la calificación de la
propuesta técnica y la no objeción del BID transcurrió
casi un año. AGN informa que tuvieron a la vista nota
SSC manifestando preocupación por las demoras.
6) No pudieron verificar si existieron situaciones de
protesto. 7) No consta la toma de conocimiento y/o
no objeción del BID al resultado de apertura del sobre
B. 8) No figura documentación que permita verificar
si existió o no proceso de negociación. 9) No tuvieron
a la vista constancia de la devolución de los sobres B
(oferta económica) a los oferentes no ganadores.
g) Contratos-pagos-informes: 1) Los contratos en
su mayoría presentan doble fecha de emisión en su
carátula; no se cumplimentó cláusula 6.4 (CEC). 2) Los
pagos a las firmas consultoras fueron contabilizados
como “honorarios consultores nacionales” y no en las
cuentas previstas “honorarios firmas nacionales”. 3)
Falencias en los informes, así como también en los
formularios de revisión y evaluación de los mismos.
4) Pagos por los informes finales ejecutados ex-pos al
ejercicio finalizado el 31/12/08. 5) APCA (Asociación
en Participación) Mercados Energéticos Consultores
S.A./Hidroestructuras S.A.: Falta de constancia aprobatoria del programa, sobre la forma de facturación
individual (60 % - 40 %, respectivamente).
La AGN formuló recomendaciones referidas a las
observaciones realizadas a efectos de contribuir con
el mejoramiento de los sistemas de información y
controles existentes.

Asimismo, el PMP III realizó comentarios sobre las
gestiones realizadas durante el año 2009 en relación a
procedimientos implementados con el fin de mejorar
los procesos observados por la AGN.
Por otra parte, el órgano de control, en nota elevada a
la presidencia de esta comisión, enumera estas falencias
detectadas durante su análisis.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. 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 de su examen a los estados
financieros del ejercicio irregular comprendido entre
el 6/11/07 y el 31/12/08, referidos al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III) - contrato de
préstamo 1.896/OC-AR BID (L-1.035).
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

66
(Orden del Día Nº 112)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
441/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondiente a Dioxitek S.A.; 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 sirva dar las instrucciones pertinentes a la
empresa Dioxitek Sociedad Anónima, para que remita
a la Auditoría General de la Nación el informe de la
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Comisión Fiscalizadora y la memoria anual correspondiente al 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.

–Constitución de una reserva de resultados ad hoc
por un monto de $ 9.842.457,56 en el estado de evolución de patrimonio neto.
–Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 528.663,79 y una previsión por
despidos de $ 7.263.954,52 que se incluyen dentro del
rubro Previsiones.
–Activación de los gastos por estudio de factibilidad
para la reactivación del complejo minero San Rafael
por $ 1.030.098,93 en el rubro Otros Activos.

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. – María L. Leguizamón.
– José M. Á. Mayans.

Esta relocalización ha merecido evaluaciones de distinta consideración por parte de la sociedad, siendo posibles
destinos, entre otros, la localidad de Despeñaderos, en la
provincia de Córdoba, o la de San Rafael, en la provincia
de Mendoza, que atento a las circunstancias referidas por
la sociedad en la misma nota han quedado postergadas
y supeditadas a nuevas gestiones de factibilidad. En
consecuencia, los cargos, plazos y recuperabilidad de
los montos activados asociados al traslado de la planta
Córdoba son inciertos a la fecha.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que efectuó una auditoría sobre los estados contables de
Dioxitex Sociedad Anónima, por el período finalizado
el 31 de diciembre de 2007.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
abril de 2009 hasta el 30 de junio de 2009.
La AGN hace saber en su nota 15/10-P de fecha
10-2-10 de estos actuados que falta la remisión del
informe de la comisión fiscalizadora y la memoria
anual, correspondiente al ejercicio 2007, las cuales no
han sido remitidas hasta la fecha del presente informe.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante la resolución AGN
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dadas las especificaciones técnicas que dan forma
al ciclo de producción, vida útil y venta de cobalto 60,
el análisis sobre la actividad desplegada y registrada
durante el ejercicio se fundamentó en los informes
elaborados por la gerencia de Tecnología Gama, observándose diferencias de consumos pendientes de
conciliación que podrían trasladarse a los inventarios
finales. En nota 10 a los estados contables se da cuenta
de acciones legales derivadas por presuntas irregularidades detectadas en el marco de la operatoria de
cobalto 60.
En las “Aclaraciones previas” al dictamen, los auditores manifiestan lo siguiente:
1. Como se indica en nota 4 a los estados contables,
la sociedad se encuentra comprometida en la relocalización de su planta Córdoba, situación que se ve reflejada
en los estados contables de la siguiente manera:

2. Según se indica en nota 5 a los estados contables, en la declaración jurada por el Impuesto a las
Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2002 presentada el 12/5/2003
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General Impositiva– la sociedad ha
considerado los efectos inflacionarios, poniendo este
hecho en conocimiento del mencionado ente, ya que
las distorsiones producidas por el proceso inflacionario
en la determianción del impuesto a las ganancias no
son admitidas por el fisco. En virtud de lo expuesto,
la empresa tiene contabilizada al 31/12/2007 una previsión por $ 13.863.833,32 resultante de la diferencia
de impuesto que surgirá de rechazarse el derecho a
practicar el ajuste impositivo por inflación.
Cabe mencionar que si bien la decisión asumida por
la dirección de Dioxitex S.A. se ha sustentado en fallos
con dictámenes favorables emanados por la Justicia,
así como también en las opiniones vertidas por sus
asesores jurídicos e impositivos, toda contienda interadministrativa que pueda surgir entre entes estatales
debe ser resuelta en el ámbito de la Procuración del
Tesoro y el Poder Ejecutivo nacional. Al momento de
elaboración de los presentes estados contables no pueden ser evaluados, en forma razonable, los efectos que
pudiesen generarse de la conclusión de esta situación.
3. Con fecha 14 de diciembre de 2006, tal como se
expresa en nota 3.4. a los estados contables, se formalizó la segunda adenda al convenio marco entre la
sociedad y su accionista principal. Esta operatoria ha
resultado cuestionada en sede judicial por el destino
del uso de los fondos involucrados.
El dictamen de los auditores externos expresa que,
en su opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si
los hubiere, que pudiesen derivarse de la operatoria
del cobalto 60 mencionado al comienzo, y sujeto a
los efectos que pudieran derivarse de la resolución de
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las situaciones detalladas en las aclaraciones previas,
los estados contables analizados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
patrimonial y financiera de Dioxitex S.A. al 31 de
diciembre de 2007, el resultado de las operaciones,
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Juan C. Romero. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole se sirva dar las instrucciones pertinentes a la
empresa Dioxitek Sociedad Anónima, para que remita
a la Auditoría General de la Nación el informe de la
Comisión Fiscalizadora y la memoria anual correspondiente al ejercicio 2007.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

67
(Orden del Día Nº 113)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
378/09, referido a la revisión limitada de los estados
contables al 31 de marzo de 2005; 377/09, sobre revisión
limitada de los estados contables al 30 de junio de 2005;
375/09, sobre revisión limitada de los estados contables
al 30 de septiembre de 2005 y 380/09, referente a los
estados contables al 31 de diciembre de 2005; correspondientes al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
Suquía; 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, requiriéndole informe sobre las medidas adoptadas, dadas las
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situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir una opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005, del Fideicomiso Suquía cuyo fiduciario es el
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las presentes actuaciones, la Auditoría General de
la Nación (AGN) expone informes sobre las auditorías
de estados contables correspondientes al Fideicomiso
Suquía, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación
Argentina.
Estados contables trimestrales
En los expedientes O.V.-378/09 (resolución AGN
221/09), O.V.-377/09 (resolución AGN 220/09) y
O.V.-375/09 (resolución AGN 218/09, la AGN remite
informes de revisión limitada de los estados contables,
correspondientes a los períodos intermedios (trimestrales) del ejercicio 2005.
La AGN señala que su examen, excepto por las limitaciones al alcance de la labor, 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.
La AGN expresa que, en relación a los estados contables de los períodos intermedios del ejercicio 2005,
la revisión limitada contiene abstención de opinión
influenciada fundamentalmente por incertidumbres
en el contexto económico actual, tanto nacional como
internacional, y sujeta a las limitaciones al alcance

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la labor debido a una exposición poco clara en la
determinación de su activo (en función a los procesos
de transferencia de bienes) y su pasivo.
Estados contables anuales (ejercicio 2005)
La Auditoría General de la Nación indica que realizó
una auditoría de los estados contables del Fideicomiso
Suquía correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005. (Expediente O.V.-380/09; resolución AGN 222/09.)
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 1° de
octubre de 2007 y el 28 de diciembre de 2007.
La preparación de los estados contables es responsabilidad del Banco de la Nación Argentina (BNA) en su
carácter de fiduciario del Fideicomiso Suquía.
La AGN señala que los estados contables del ejercicio al 31 de diciembre de 2004, cuyas cifras se exponen
a efectos comparativos, fue emitido con fecha 28 de
agosto de 2009 y contiene una abstención de opinión
principalmente por salvedades originadas en circunstancias similares a las reveladas en el presente informe.
El examen, excepto por lo indicado en 1 a 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 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 indican que durante el desarrollo de
la tarea han tenido limitaciones al alcance de la labor
que se describen a continuación:
1. No tienen 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
(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. El fiduciario, tal como se menciona
en nota 1. a) a los estados contables, consideró los
inventarios presentados por el ex Banco Suquía S.A.
correspondientes al estado patrimonial del mismo al
21 de mayo de 2002 como inventario de los activos
fideicomitidos. Las actas de recepción 4 y 5 de documentos y garantías y de legajos y carpetas de créditos
existentes, respectivamente, y el acta compromiso de
custodia de los elementos que dan cuenta, entre otras,
las actas mencionadas, todas del 22 de mayo de 2002,
señalan que las entregas y recepciones sucesivas por
parte del fiduciante, fiduciario y Nuevo Banco Suquía
S.A. (NBS), se efectúan sin previa revisión ni arqueo,
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por lo que ninguno de los comparecientes garantizan
por evicción ni saneamiento.
2. A la fecha de la firma del Contrato de Cesión de
Calidad de Administrador Fiduciario citado en la nota
1. d) se ha perfeccionado la transferencia de dominio
a favor del fideicomiso y/o NBS de la mayoría de los
activos excluidos, excepto los bienes que se detallan
en nota 16 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
4.2 a los estados contables. Asimismo, 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. Por los
motivos expuestos, la AGN no ha podido satisfacerse
del perfeccionamiento de las transferencias.
3. Con fecha 10/3/03 se emitió el Certificado de
Participación clase A (Bono A) definitivo cuyo beneficiario es NBS. El valor nominal asciende a miles de
pesos 1.163.159 y coincide con el determinado por el
BCRA en su resolución 581/02. El bono A debía emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados
excluidos, el que podría modificarse de acuerdo con
eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos.
La AGN señala que no tuvo 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
NBS se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Asimismo, como
se señala en notas 1. a) y 13 a los estados contables,
el saldo de los Certificados de Participación clase A y
B contienen ajustes a los valores determinados por la
resolución 581/02 del BCRA, sin contar con autorización posterior de este último. Por otro lado, no les han
proporcionado un detalle analítico de los movimientos
del período que componen los saldos de los bonos A y
B. Por estos motivos no han podido validar los saldos
de los certificados de participación expuestos en los
estados contables.
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 que subsisten relacionados principalmente con la confiabilidad e
integridad de la información que brindan los sistemas
de administración de cartera de NBS afectaron la
disponibilidad de información para la aplicación de
los procedimientos de revisión relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera
de préstamos, la información incluida en el anexo E,
la rendición e imputación contable al fideicomiso, la
correcta imputación de resultados y la validación del
estado de origen y aplicación de fondos. Por otro lado,
a partir del año 2007, tal como se menciona en la nota
6 a los estados contables, se discontinuó el sistema

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contable utilizado, el que fue reemplazado por registros manuales sin contar con un sistema que permita
la correcta migración de datos. Asimismo, la AGN no
tiene constancia de la formalización de las funciones
de contabilidad general y custodia de documentación,
delegadas por el fiduciario y ejercidas por NBS, en
cumplimiento del contrato original de fideicomiso
como en el Contrato de Cesión de Calidad de Administrador Fiduciario señalado en nota 1. d) a los estados
contables.
5. El balance de exclusión al 21/5/02 contenía miles
de pesos 36.262 en concepto de “financiaciones por
operaciones contingentes”, relacionadas con operaciones de comercio exterior, sin saldo durante el presente
período por cobranzas y ajustes realizados durante el
ejercicio cerrado el 31/12/03, de los que no han podido
obtener todos los elementos de juicio que les permitiera
satisfacer su razonabilidad por aproximadamente miles
de pesos 20.000, considerando lo indicado en el punto
precedente.
6. En aquellos casos donde 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, a la fecha de la firma del Contrato de Cesión
de Calidad de Administrador Fiduciario descrito en
nota 1. d), de la intervención de los beneficiarios de los
certificados de participación.
7. A la fecha de la firma del Contrato de Cesión de
Calidad de Administrador 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 18.2 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
indicado en nota 18.1, a la fecha mencionada, no ha
presentado las declaraciones juradas correspondientes
al impuesto a las ganancias a partir del ejercicio 2004.
Los estados contables no contienen registración relacionada con el impuesto antes mencionado. Por otro
lado, no han provisto a los auditores de los elementos
necesarios para evaluar la recuperabilidad de los saldos
indicados en nota 9. c).
8. No contamos a la fecha de cierre de los estados
contables como a la fecha de transferencia mencionada
en nota 1. d) a los estados contables, con información
actualizada relacionada con: a) los bienes de disponibilidad restringida, descritos en nota 17 a los estados
contables; b) la existencia de procesos judiciales
actuando como actor, demandado y/o codemandado,
que se encuentren relacionados con el fideicomiso; c)
el detalle de los bienes pendientes de transferir mencionados en la nota 16, y d) antecedentes relacionados
con los activos registrados en el rubro Bienes Diversos indicados en nota 9. g). Asimismo, la AGN no ha
podido verificar el acta de transferencia que formaliza
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los rescates parciales del bono A por un total de miles
de pesos 243 de acuerdo a lo señalado en nota 14. q).
9. Tal como se indica en el punto 3, el bono A fue
modificado de acuerdo con resoluciones judiciales
que tuvieron por efecto incrementar el monto de los
depósitos transferidos. Los incrementos del bono A
por este concepto acumulan miles de pesos 182.351
al 30/12/05, que incluye miles de pesos 24.514 correspondientes a amparos anteriores al 21/5/02 excluidos
según resolución 581/02 y miles de pesos 157.837
pagados por NBS con posterioridad a dicha fecha. En
virtud de ello, el rubro Bienes Intangibles contiene
miles de pesos 88.796 en concepto del exceso del valor
de los depósitos reprogramados como consecuencia de
amparos judiciales pagados netos de amortizaciones
acumuladas, que se encuentran previsionados en su
totalidad. Según se expresa en nota 9. b) a los estados
contables, a la fecha de firma del contrato indicado en
nota 1. d) 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 10 siguiente, la AGN no tiene constancia de
que el análisis indicado haya finalizado a la fecha de
emisión del presente informe.
10. Como se indica en nota 1. d) a los estados contables, el 30/12/08 se procedió a la firma del Contrato
de Cesión de Calidad de Administrador Fiduciario
del Fideicomiso Suquía, celebrado entre BNA en su
carácter de fiduciario del Fideicomiso Suquía y Sud
Inversiones y Análisis S.A. (SIASA) en carácter de
fiduciario sustituto, el cual fue comunicado al fiduciante mediante nota de fecha 21 de enero de 2009, sin
que se haya expedido a la fecha. Asimismo, no tienen
constancia del inventario sobre el cual se realizó el traspaso de los bienes fideicomitidos remanentes, y de las
gestiones realizadas por el nuevo fiduciario en calidad
de administrador fiduciario del Fideicomiso Suquía.
11. Tal como se indica en nota 1. b) a los estados
contables, no han podido verificar que el banco en
calidad de fiduciario haya presentado el pedido de
prórroga correspondiente a lo dispuesto por resolución
de directorio 1.588 de fecha 31 de mayo de 2007.
Los auditores han especificado las siguientes aclaraciones previas a la conclusión:
I. En nota 2.1 a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual,
tanto nacional como internacional. Asimismo en la nota
2.2 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.
II. Tal como se menciona en la nota 1. c) a los estados contables, el Juzgado Civil y Comercial de So-
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ciedades de 13° Nominación de la ciudad de Córdoba,
luego de la revocación de la sentencia de quiebra de
la Cámara en lo Civil y Comercial de 2° Nominación
de la ciudad de Córdoba dictó resolución haciendo
saber la existencia de acuerdo preventivo, el cual fue
homologado por sentencia 378 de fecha 23/10/08, encontrándose en etapa de cumplimiento. 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.
III. 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 cuentas
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones, habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos a
la demora en la liquidación de bienes, a determinados
criterios de valuación, 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 1. b) a
los estados contables. Cabe mencionar que estos últimos pagos mencionados se encontraban registrados en
créditos diversos y totalmente previsionados y durante
el ejercicio anterior han sido eliminados de los estados
contables aplicando la previsión constituída a tal efecto,
tal lo mencionado en nota 11 a los estados contables. A
la fecha, la firma del Contrato de Cesión de Calidad de
Administrador Fiduciario citado en la nota 1. d) a los
estados contables, no es posible determinar el eventual
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las situaciones mencionadas.
IV. 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 y 31/12/03. Aun
cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta
adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
V. No obstante lo señalado en el punto 2 correspondiente a las limitaciones al alcance del presente
informe, según se indica en la nota 14. r) a los estados
contables, considerando los rescates del certificado de
participación clase A realizados, atento a la finalización de las valuaciones y tasaciones establecidas en
las cláusulas del CFS a fin de determinar los valores
definitivos de los rescates, y considerando los aspectos
controversiales indicados en el párrafo siguiente, el
total de rescates es superior al valor nominal del bono
más el rendimiento devengado desde el inicio. A la
fecha de transferencia de la administración fiduciaria
mencionada en nota 1. d) no se había aplicado ningún
procedimiento referido a la situación planteada. Destacan que existen aspectos controversiales, de acuerdo
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a lo indicado en notas 14. b), c) y j), entre el ex Banco
Suquía y el NBS, originados en criterios de valuación
e interpretación por un monto total de pesos miles
23.135. A la fecha, dichas situaciones se encuentran
pendientes de resolución.
VI. Tal como se indica en nota 16 existen bienes
pendientes de transferir en propiedad fiduciaria y/o
a favor del NBS, así como también otros bienes que
habiéndose transferidos a favor del NBS poseen problemas de usurpación. Por lo antes mencionado, no
es posible cuantificar el efecto que pudiera tener la
culminación de dichos procesos.
VII. Tal como se señala en nota 1. b) a los estados
contables, el contrato preveía, luego de transcurridos
los 3 años iniciales fijados contractualmente, la posibilidad de su prórroga por 2 años adicionales con
acuerdo entre las partes, operando en mayo de 2007 el
vencimiento de la última prorroga con dicho acuerdo.
Asimismo, el BNA mediante resolución de directorio
1.588 de fecha 31 de mayo de 2007, dispuso solicitar
una nueva prórroga del CFS al tribunal actuante. A la
fecha el juzgado no ha emitido opinión al respecto. Por
otro lado, cabe recordar que el Contrato de Constitución del Fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método. Asimismo, de acuerdo a lo
señalado en nota 1. d), en relación a la cesión mencionada precedentemente, a la fecha del presente informe
no se ha recibido respuesta por parte del fiduciante así
como tampoco del tribunal actuante. El fiduciario ha
preparado los estados contables objeto de revisión,
según lo indicado en nota 9 a los estados contables,
siguiendo los criterios de valuación de empresa en
marcha, y no ha incluido 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. Considerando lo señalado
precedentemente y lo descrito 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 revisión no puede ser
determinado.
VIII. Como se indica en nota 14 a los estados
contables el fideicomiso transfirió al NBS una serie
de activos en concepto de rescate parcial del bono A.
Los estados contables objeto de revisión no contienen
la totalidad de los ajustes derivados de los procesos
de valuación y determinación definitiva de los valores
de rescate culminados a la fecha, principalmente en
relación a los bienes de uso, la compensación en bonos
establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02,
de acuerdo a lo señalado en nota 14. b) a d), g) a k), p)
y q). El neto de los ajustes asciende a miles de pesos
27.876, que deben disminuir el valor nominal del bono
A (el valor ajustado con el rendimiento del bono A
es de miles de pesos 32.566) con contrapartida en el
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patrimonio neto. Adicionalmente, durante el presente
período, el fiduciario procedió, tal lo mencionado en
nota 9. e), a la registración relacionada con el activo
originado producto de la compensación CER/CVS, el
cual previsionó en su totalidad con cargo a resultado
del ejercicio, siendo su valor recuperable al cierre del
ejercicio anterior igual a $ 0.
IX. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 8 a los
estados contables.
La AGN concluye 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 descritas en los puntos
1 a 11 –limitaciones en el alcance– y en los puntos II
a VII, considerando lo mencionado en VIII y IX, no
está en condiciones de expresar una opinión sobre los
estados contables del Fideicomiso Suquía al 31 bde
diciembre de 2005.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, requiriéndole informe sobre las medidas adoptadas, dadas las
situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir una opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005, del Fideicomiso Suquía cuyo fiduciario es el
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

68
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-374/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
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31/12/08, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia, llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 648-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 con motivo de su examen a los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 referidos al Proyecto de
Desarrollo Rural de la Patagonia - Contrato de préstamo
648-AR FIDA y a los efectos de ajustar la ejecución de
las tareas concernientes a dicho programa a 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
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
Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) ejecutado
por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 648-AR
FIDA, suscrito el 27 de noviembre de 2006 entre la
Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado por enmienda de
fecha 17/10/2008.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que no han obtenido respuesta a la
circularización 129/09 de fecha 2/9/09 reiterada por
DCEOFI-RSI 77/09 de fecha 14/9/09. Por nota Proderpa 123/09 de fecha 5/10/09 se cita: “… en relación
a la circularización de asesores legales, el proyecto no
cuenta en su planta con un área legal, motivo por el
cual dicha circularización no pudo llevarse a cabo”.
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En cuanto a los fondos administrados por la Fundación ArgenINTA, no se suministró documentación
que permita vincular el proyecto a la Actividad 4
Apoyo a la Implementación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo UCOP, citada en el
anexo de las adendas 5 (2007) y 8 (2008) a la carta
de entendimiento 6/04 suscrita entre la SAGPyA y la
citada fundación, dentro del Convenio Marco N° 28
de Cooperación Técnica y Administrativa formalizado
entre ambos organismos. Sólo se tuvieron a la vista
confirmación de transferencia de fondos por el SAF
y rendiciones de la fundación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control externo expresa que:
1. Las notas a los estados financieros presentadas
no informan acerca de la naturaleza y actividades del
proyecto, no indican los principales criterios contables
aplicados, ni la metodología de conversión de las
monedas. Al respecto, aclaramos que los registros
han sido preparados por el criterio de lo devengado,
se valúan los ingresos a la cuenta especial al tipo de
cambio vigente del día de ingreso, los pagos con fondos FIDA se convirtieron a dólares al tipo de cambio
del momento del pase de fondos a la cuenta operativa
en pesos, los pagos con fondos de la contraparte se
convirtieron a dólares al tipo de cambio de la fecha en
la que ingresaron y los saldos disponibles en dólares

fueron valuados al tipo de cambio comprador de cierre
de ejercicio.
2. No se ha presentado el inventario como parte
integrante de los estados financieros, de acuerdo al
requerimiento del FIDA en los términos de referencia de auditorías para este proyecto. No obstante
fue suministrado a la AGN el registro de inventario
llevado adelante por el programa de los bienes adquiridos por el proyecto, sobre el cual no se formulan
observaciones.
3. Respecto a los estados de situación patrimonial al
31/12/08 (expresados en pesos y en dólares estadounidenses) se señala que se encuentran sobrevaluados el
activo y el pasivo por $ 263.240/u$s 78.932,53. Los
fondos transferidos a la Unidad de Coordinación de
la Provincia de Chubut se exponen duplicados como
disponibilidades (Banco de Chubut) y como créditos
(fondos administrados por Chubut) y como pasivo
(fondos enviados).
4. Respecto a los estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/08 (expresados en pesos
y en dólares estadounidenses) se aclara que exponen
los gastos conforme a la fuente de financiamiento efectivamente utilizada para abonarlos. A continuación se
detalla la conciliación por el ejercicio con los estados
de inversiones al 31/12/08 (expresados en pesos y en
dólares estadounidenses).

En dólares
Concepto
Gastos s/estado inversiones
Debe FIDA a local
Debe local a FIDA
Devengados no abonados/cobrados
Desembolsos efectuados

FIDA
53.300,03  
-31.044,22
3.530,88
-919,29
24.867,40

En pesos
Concepto
Gastos FIDA s/estado inversiones
Debe FIDA a local
Debe local a FIDA
Devengados no abonados/cobrados
Desembolsos efectuados FIDA

FIDA
170.491,22
*-96.268,10
**11.758,60
-3.065,38
82.916,34

Local
11.766,84
31.044,22
-3.530,88
462,76
39.742,94

Local
37.298,31
96.268,10
-11.758,60
1.435,00
123.242,81

* Si bien la no objeción para el reconocimiento de esos gastos como de fuente FIDA
es de junio 2009, a fecha de cierre de esta auditoría no se ha tenido constancia del efectivo pase de los montos involucrados desde la cuenta operativa (FIDA) a la fuente local.
** Devuelto a la cuenta operativa de fondos FIDA en mayo 2009.
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En opinión de la AGN, sujeto a lo manifestado
en el alcance de la labor de auditoría y excepto por
lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”,
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera al 31/12/2008 del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos estipulados en el contrato
de préstamo 648-AR FIDA de fecha 27/11/06.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, ha
examinado el estado de la cuenta especial al 31/12/
2008 (expresado en dólares estadounidenses) correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de la
Patagonia (Proderpa) ejecutado por la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 648-AR FIDA, suscrito el 27
de noviembre de 2006 entre la Nación Argentina y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
modificado por enmienda de fecha 17/10/2008.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
citado estado financiero presenta razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia al 31/12/08,
así como las transacciones realizadas desde el inicio
del proyecto hasta esa fecha, de conformidad con los
requisitos estipulados en el contrato de préstamo 648AR FIDA de fecha 27/11/06.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda al estado
de desembolsos y justificaciones de gastos al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 648-AR FIDA, suscrito el 27 de noviembre
de 2006 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado por
enmienda de fecha 17/10/2008.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso (expresado en
dólares estadounidenses) y el estado de solicitudes
de desembolsos (expresado en derechos especiales
de giro –DEG–) correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia al 31/12/08 presentan
razonablemente la información, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
648-AR FIDA, de fecha 27/11/06.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando se destacan
las siguientes observaciones:
I. Registros
1. No se ha implementado un sistema contable integral y de gestión. Los registros son llevados en planillas
extracontables de cálculo.
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2. No se cuenta con registros contables de la Unidad
Provincial de Chubut (sólo se transfirieron fondos a la
provincia).
3. Los gastos no se registran de acuerdo a la fuente
de financiamiento por la que efectivamente se realizan,
sino de acuerdo al pari passu acordado. Sobre el particular, el proyecto solicitó la no objeción a la inclusión
de gastos financiados con contrapartida local en forma
extemporánea, posterior a la realización del gasto, a
efectos de verificar el cumplimiento de los procesos de
selección, de adjudicación y de contratación, conforme
la normativa del organismo internacional.
La AGN recomienda implementar un sistema administrativo-contable y de gestión integral, tanto en la
UCCP como en las unidades provinciales participantes
del programa, de acuerdo a sanas prácticas contables
en la materia, a efectos de observar la integridad de la
información.
II. Falencias administrativas
1. El proyecto ha implementado como metodología
el pago con fondos locales desde la Fundación ArgenINTA de los costos operativos, salarios y viáticos de
los consultores, independientemente del pari passu
definido; sobre éstos luego solicita el recupero al FIDA.
El órgano de control observa que al utilizar este
mecanismo, de solicitar una no objeción ex pos al
reintegro de recursos, se eluden las obligaciones a los
procesos básicos de contratación y adjudicación requeridos por el organismo financiador y determinados
contractualmente.
2. No se cuenta con procedimientos de cancelación
o anulación de las facturas pagadas.
La AGN recomienda implementar el circuito administrativo que permita realizar los pagos de acuerdo a la
fuente de financiamiento definida en el convenio. Evitar
compensaciones pendientes entre fuente como habitualidad. Intervenir las facturas para indicar su pago y
registro. Cumplir con los requerimientos formales del
FIDA en tiempo y forma.
III. Adquisiciones
Adquisición de computadoras, equipos acondicionadores de aire, notebook, impresoras, licencias office,
muebles y fotocopiadora. Monto $ 85.418,06.
1. No se tuvo a la vista en ningún caso el cargo
patrimonial o similar documentación que indique el
responsable de cada bien.
2. No se tuvieron a la vista las pólizas de seguro
de los bienes.
3. Si bien en los legajos se incluye un modelo de
invitación a cotizar, en la mayoría de los casos no
se tuvo constancia de su recepción por los distintos
proveedores.
4. En ningún caso consta, al recibir los bienes, la
firma en el remito que acredite conformidad por la re-
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cepción provisoria y/o definitiva por algún responsable
del proyecto.
5. Ninguna factura está intervenida por responsable
del proyecto como pagada y registrada.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto a las adquisiciones realizadas por el programa.
Contratar pólizas de seguros sobre los bienes asegurables como resguardo patrimonial. Mantener antecedentes completos con toda aquella documentación
de respaldo de las distintas etapas del proceso de las
adquisiciones. Implementar un mecanismo de control
de recepción de los bienes adquiridos.
IV. Consultores
Salarios y viáticos-consultores Nuñez, Aguirre y
Paris, monto $ 59.800.
Observaciones generales
1. Ninguna factura (excepto facturas de septiembre
8 de Paris y Aguirre) está intervenida por autoridad
de proyecto y/o de la fundación como abonada y
registrada.
2. En ningún caso los honorarios abonados encuadran con la grilla del decreto 1.184/01. En la aprobación de la planta, durante la selección y el pedido de
no objeción se asigna a los consultores la categoría
coordinador general rango I de $ 4.512. Por nota del
6/8/08 el secretario de Desarrollo Rural ingeniero
agrónomo Martini, informa a la señora coordinadora,
ingeniera Areco, que aprueba las contrataciones “bajo
los términos de la grilla que actualmente se aplica en
esta secretaría”, encuadrándolos en “contratos profesional especializado con 10 años de experiencia con
honorarios de $ 4.600”.
3. No se ha tenido a la vista la citada grilla aplicada
en la secretaría.
4. El contrato indica en la cláusula 1. Objeto: “El
contratado deberá mantener informado al contratante
sobre los aspectos referidos a la ejecución del presente
contrato”. Sin embargo no prevé la presentación de
informes, tampoco alguna forma de aprobación de lo
actuado por los consultores.
Observaciones particulares
1. En dos casos el pedido de no objeción enviado
a la CAF y al FIDA no informa que el consultor será
contratado a través de la Fundación ArgenINTA.
2. En dos casos la orden de pago es anterior al
comprobante de respaldo.
3. Para dos casos y en varios meses se observó que
los recibos no indican a qué pepríodo corresponde el
honorario.
4. En un caso la consultora no cumple la condición
de profesional con 10 años de antigüedad, el título
universitario fue expedido en 2004.
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5. En un caso la no objeción a la contratación fue
solicitada y otorgada para ser solventada con fondos de
la contraparte, financiándose luego con fondos FIDA.
La AGN recomienda cumplir con los requisitos
definidos por las normas para la contratación de consultores, que son de aplicación general. Cumplir con
los requerimientos de informes que cada contrato individual indica; o en su caso implementar el mecanismo
de control del desarrollo de la tarea de los consultores.
Implementar controles administrativos sobre la facturación de los consultores y sus formalidades.
V. Convenio de administración de fondos de la contraparte nacional con fundación ArgenINTA
1. Se observa que no obstante las definiciones sobre
la creación y funciones de la Unidad Central de Coordinación del proyecto UCCP del Manual Operativo
capítulo 2-punto 2.2 Nivel Nacional y las funciones
(de acuerdo al convenio) y los términos de referencia
(de acuerdo al Manual Operativo) del coordinador
técnico del proyecto, del coordinador nacional del
área de administración y de otros cargos para apoyo
administrativo.
La SAGPyA ha suscrito con la fundación un convenio para la administración de los fondos de la contraparte nacional, no quedando claramente definidas
las funciones de unidad ejecutora (UCCP) y de la
fundación, teniendo en cuenta que dicha administración
(COGAYT-compensación por gastos administrativos y
técnicos) le cuesta al proyecto el 2,5 sobre los montos
administrados.
2. No se tuvo a la vista la evaluación anual de las
actividades de la fundación de acuerdo al apéndice
3-punto 13 del convenio de préstamo; y la conformidad
de su continuidad.
3. No se tuvo a la vista convenio específico celebrado entre el proyecto y ArgenINTA y presupuestos o similares que determinen el monto necesario a transferir
a la fundación por el proyecto.
4. Con respecto al COGAYT, no se ha tenido a la
vista definición explícita suscripta por las partes del
porcentaje a abonar por COGAYT y del monto sobre
el que se aplicará. Es de señalar que la documentación
enviada para la definición de estos puntos no es un
acuerdo entre las partes, sino una nota de ArgenINTA
en la que pone en conocimiento a la secretaría de que
“… la COGAYT que percibirá ArgenINTA será del
2,5 % de los fondos administrados a partir del 2/1/06”.
5. Se observa una significativa inmovilización de
los fondos durante un año y medio en la Fundación
ArgenINTA.
La AGN recomienda definir adecuadamente las funciones específicas de los órganos de administración del
proyecto. Evitar inmovilizaciones de fondos a efectos
de no incurrir en costos innecesarios. Replantear el circuito de pagos de los gastos con financiamiento FIDA.
Documentar adecuadamente los convenios celebrados
por el programa.
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VI. Ejecución del proyecto
1. Sobre un total previsto (según POA 2008) de u$s
106.487,31 se ha ejecutado u$s 66.992,96, evidenciándose una subejecución sobre la programación del 37 %.
2. Se encuentra demorada la firma de los convenios con las provincias de Santa Cruz, Río Negro y
Neuquén.
La AGN recomienda agilizar los procesos de implementación del programa, realizando un seguimiento
y control de avance y de gestión de los objetivos del
proyecto.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 de su examen a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2008 referidos al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia - Contrato
de préstamo 648-AR FIDA y a los efectos de ajustar la
ejecución de las tareas concernientes a dicho programa
a 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

69
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V. 139/09,
sobre un informe referido a la auditoría practicada
respecto de los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/08; O.V.-373/09, sobre un informe de la carta sobre aspectos contables y de control
interno, elaborada sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/08 y O.V.-188/10, sobre
una auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos
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S.A. (AySA); 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: a) informe las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación al tiempo de dictaminar sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 de Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.; b) informe sobre las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación, en
relación con el informe referido a la carta sobre aspectos contables y de control interno correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; c) informe en
particular sobre las causas y medidas adoptadas en
relación con los incrementos registrados respecto del
presupuesto original correspondiente a la obra Planta
Potabilizadora Paraná de las Palmas, primeramente
en el presupuesto definitivo y posteriormente en el
monto adjudicado (sin financiación), y d) disponga lo
conducente a que Agua y Saneamientos Argentinos S.
A. remita el informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.-139/09 - Resolución AGN 94/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados contables de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16/10/
y el 20/4/2009.
El examen fue realizado, excepto sobre los sistemas
informáticos, de acuerdo con las normas de auditoría
aprobadas mediante resolución AGN 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
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119, inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El informe aclara que AySA está utilizando los
mismos sistemas informáticos que utilizaba la anterior
concesionaria y que, durante el año 2006, inició un
proceso de relevamiento y evaluación de los sistemas
integrados de flujo de información, para validar la
confiabilidad y consistencia de los procesos utilizados,
pero que a la fecha del informe no estaban concluidos.
Previo al dictamen, se puntualizaron las siguientes
aclaraciones:
1. Constitución de la sociedad y contrato de concesión
El 21 de marzo de 2006, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la rescisión del contrato de
concesión suscrito entre el Estado nacional y
la empresa Aguas Argentinas S.A. y constituyó la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
como la prestadora del servicio.
A la fecha de emisión de los estados contables se
encuentra pendiente la suscripción del contrato de concesión, que debe regular, entre otros, aspectos relativos
a la prestación del servicio y al régimen económico y
tarifario.
Los estados contables de la sociedad no incluyen
ningún efecto potencial que pudiese surgir de la conclusión y/o resolución de algunas situaciones derivadas de
la toma de posesión del servicio ni de la suscripción del
contrato de concesión, entre las cuales se mencionan:
1.1. Bienes afectados a la concesión
Se encuentra pendiente la formalización de la transferencia de los bienes afectados a la prestación del servicio. Por otra parte, y en relación con las erogaciones
relativas a los citados bienes, AySA imputó a resultados
del ejercicio 2006 aquellas relativas a rehabilitación y/o
renovación de bienes afectados al servicio. A partir del
ejercicio 2007 se ha definido la aplicación de un criterio
de activación en el rubro Bienes de Uso de toda erogación de fondos destinada a asegurar el mantenimiento,
mejoras del estado, rendimiento y funcionamiento en
toda el área regulada de los sistemas necesarios para
la prestación del servicio otorgado a esa concesionaria
en función de los lineamientos fijados para la elaboración del Plan de Mejoras, Operación, Expansión
y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) en el
capítulo VIII del marco regulatorio. Dicha cuestión
fue informada a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(SSRH), que mediante nota del 15 de febrero de 2008
puso en conocimiento de AySA el informe realizado
por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
que considera necesario que la autoridad competente
reglamente o dicte la normativa que formalice el mismo. En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2° del decreto 763/07 –reglamentario del
marco regulatorio– el PMOEM debe ser incluido en
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el contrato de concesión, que se halla pendiente de
suscripción a la fecha del presente informe.
1.2. Saldos iniciales relacionados con la transferencia de la concesión
En el ejercicio finalizado el 31/12/06, dentro del
Pasivo No Corriente, Otras Deudas, se exponían
obligaciones con el accionista principal por aproximadamente $ 24,8 millones. Con fecha 27/12/07 AySA
puso en conocimiento de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos que, en virtud de que los mencionados activos
fueron afectados a la prestación del servicio y que al
finalizar la concesión la existencia de activos similares
no generará derecho alguno al cobro de los mismos
por parte de AySA sino que éstos serán transferidos al
Estado nacional o a quien éste designe sin cargo alguno, se procedió a la desafectación del pasivo. Dicha
desafectación se efectuó con crédito a la cuenta “Otros
Ingresos/Egresos, netos” del estado de resultados del
ejercicio 2007.
La SSRH, mediante nota del 15/2/08, puso en conocimiento de AySA el informe elaborado por el ERAS
señalando la necesidad de que la autoridad competente
reglamente o dicte la normativa que formalice el criterio y dictamine formalmente el procedimiento a seguir
cumpliendo con la normativa aplicable a la disposición
de activos del Estado nacional. A la fecha del presente
no se ha producido tal formalización.
1.3. Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)
En el rubro Otros Créditos del Activo no Corriente
se incluyen aproximadamente $ 76 millones correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados
por AySA y efectivamente cobrados por AASA ($ 58
millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la vigencia
de la anterior concesión ($ 18 millones) con estado
procesal descrito en nota 12.11 a los estados contables,
cuya recuperabilidad a la fecha depende de la resolución final de las demandas cruzadas entabladas por la
finalización de la anterior concesión entre el Estado
nacional y AASA y del concurso preventivo presentado
por AASA. Sin perjuicio de los efectos que pudieran
derivarse de la resolución del proceso judicial, AySA
iniciará las gestiones necesarias para informar al Estado
nacional a fin de que se reconozcan los mencionados
créditos de AySA en caso de no ser satisfechos en el
concurso, considerándose esta cuestión inherente al
régimen transitorio surgido de la toma de posesión
del servicio para que sea considerada en el contrato de
concesión, pendiente de suscripción a la fecha.
1.4. Litigios en curso contra AySA
Según se indica en nota 17.a. a los estados contables,
existen demandas judiciales iniciadas contra AySA
por $ 35 millones y u$s 135 millones por las que la
dirección de la sociedad no estima una resolución
desfavorable.
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2. Impuesto al valor agregado
Dentro del rubro Cargas Fiscales del Activo No
Corriente se incluye el saldo del impuesto al valor agregado –DDJJ primer párrafo– por un monto de $ 55,9
millones, el cual ha sido descontado a una tasa estimada
al cierre del ejercicio, arrojando una pérdida de $ 7,5
millones. Dicho cálculo se ha basado en una consideración del incremento tarifario para los próximos años,
cuya concreción dependerá de las decisiones a adoptar
en esa materia por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Transferencias recibidas del Estado nacional
Según se señala en nota 14 a los estados contables,
a partir del ejercicio 2008, con el fin de alcanzar un
resultado financiero equilibrado, AySA ha comenzado a recibir transferencias del Estado nacional para
financiar sus gastos corrientes, alcanzando en dicho
ejercicio a la suma de $ 300 millones, cuya aplicación
se expone como última línea del Estado de Resultados.
Dicha aplicación en el estado de resultados del ejercicio
equilibra el resultado económico, en lugar de exponer
en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto las
operaciones con los propietarios según normas contables profesionales vigentes, si bien no se ve afectado
el valor final del patrimonio neto por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
Asimismo, durante el presente ejercicio la sociedad
ha continuado recibiendo transferencias del Estado
nacional para gastos de capital por un monto de pesos
655 millones y ha llevado a cabo tramitaciones para la
ejecución de obras por un monto aproximado de pesos
6.163 millones, cuyo detalle se incluye en nota 21 a
los estados contables.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y la ejecución y finalización de las diversas
obras de infraestructura se hallan supeditadas al mantenimiento de los aportes del Estado nacional, la adecuación de los niveles tarifarios y la implementación
de otras alternativas de financiamiento.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
manifiesta que, en su opinión, excepto por los ajustes,
si los hubiere, que pudieran derivarse de la finalización
de los procesos de tecnología de la información y sujeto
a la resolución de las situaciones detalladas más arriba,
los estados contables examinados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
al 31/12/2008, el resultado del ejercicio, las variaciones
en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Como podemos ver, el dictamen de la AGN es favorable con salvedades, ya que a la fecha de emisión
del informe se hallaban en proceso de conclusión y/o
resolución distintas situaciones derivadas de la constitución de la sociedad, la tarea de auditoría de tecnología de la información, la suscripción de contrato de
concesión, la formalización de la transferencia de los
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bienes afectados a la prestación del servicio, la recuperabilidad de los créditos contra Aguas Argentinas S.A.,
las demandas judiciales contra Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. y del mantenimiento de los aportes
del Estado nacional, la adecuación de los niveles tarifarios y la implementación de otras alternativas de
financiamiento.
Cabe mencionar que el auditor externo manifiesta
que, pese a las intimaciones efectuadas a la sociedad,
ésta no remitió el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Expediente O.V.-373/09 - Resolución AGN 216/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que elaboró un informe sobre aspectos contables y de
control interno referido a los estados contables de Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 7 de
agosto de 2009.
De su análisis surgen las siguientes observaciones y
recomendaciones:
Observaciones surgidas en ejercicios anteriores
Aspectos legales y contables
– Se encuentra pendiente la suscripción del contrato
de concesión.
Recomendación: la sociedad debería arbitrar las
gestiones pertinentes a fin de acelerar la formalización
de la suscripción.
– Saldos iniciales relacionados con la transferencia
de la concesión.
Al 31/12/2006, dentro del Pasivo No Corriente,
Otras Deudas, se exponían obligaciones con el accionista principal ($ 24,8 millones).
El 27/12/2007 AySA puso en conocimiento de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) que, en
virtud de que los mencionados activos fueron afectados
a la prestación del servicio y que al finalizar la concesión la existencia de activos similares no generaría derecho alguno al cobro de los mismos por parte de AySA
sino que éstos serían transferidos al Estado nacional o
a quien éste designe sin cargo alguno, se procedió a la
desafectación del pasivo con crédito a la cuenta “Otros
Ingresos/Egresos, Netos” del estado de resultados del
ejercicio 2007. La SSRH, mediante nota del 15/2/2008,
puso en conocimiento de AySA el informe elaborado
por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
señalando la necesidad de que la autoridad competente
reglamente o dicte la normativa que formalice el criterio y dictamine formalmente el procedimiento a seguir
cumpliendo con la normativa aplicable a la disposición
de activos del Estado nacional.
Recomendación: impulsar las gestiones ante la
SSRH a efectos de obtener la normativa que formalice
y convalide el criterio adoptado por AySA. Asimismo,
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analizar las implicancias contables e impositivas del
tratamiento contable de estas erogaciones en los estados financieros de la sociedad. Por otra parte, la sociedad deberá consultar al ERAS acerca de la necesidad
o no de otro tipo de instrumentación formal para la
transferencia de los referidos saldos iniciales.
– Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)
Existen créditos que no han sido previsionados en
los estados contables. En el rubro Otros Créditos del
Activo No Corriente se incluyen aproximadamente 76
millones correspondientes a derechos reclamados por
servicios prestados por AySA y efectivamente cobrados
por la anterior concesionaria Aguas Argentinas S.A.
(AASA) por $ 58 millones y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados
durante la anterior concesión por $ 18 millones cuya
recuperabilidad depende de la resolución final de las
demandas cruzadas entabladas por la finalización de la
anterior concesión entre el Estado nacional y AASA y
del concurso preventivo presentado por AASA.
Recomendación: a pesar de que la sociedad se halla
realizando las actuaciones legales pertinentes dentro
del concurso preventivo de AASA para el recupero
de los créditos, se deberían impulsar las tratativas
con el accionista principal a efectos de resguardar
sus derechos (ya que mantiene juicios cruzados con
la ex concesionaria) y asimismo evaluar, en función
de nuevos elementos de juicio que se verifiquen, la
recuperabilidad de los citados créditos.
– Bienes afectados a la concesión
Si bien el Estado nacional ha transferido los bienes (que eran utilizados por AASA) a AySA, quedan
pendientes los instrumentos escritos que formalizan la
identificación y transferencia de dichos bienes.
Por otra parte, la sociedad imputó a resultados del
ejercicio 2006 aquellas relativas a rehabilitación y/o
renovación de bienes afectados al servicio. A partir del
ejercicio 2007 se ha definido la aplicación de un criterio
de activación en el rubro Bienes de Uso de toda erogación de fondos destinada a asegurar el mantenimiento,
mejoras del estado, rendimiento y funcionamiento en
toda el área regulada de los sistemas necesarios para la
prestación del servicio otorgado a la concesionaria, en
función de los lineamientos fijados para la elaboración
del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) en el capítulo VIII
del marco regulatorio. Dicha cuestión fue informada
a la SSRH, que mediante nota del 15/2/2008 puso en
conocimiento de AySA el informe realizado por el
ERAS que considera necesario que la autoridad competente reglamente o dicte la normativa que formalice
el mismo.
Recomendación: instrumentar y formalizar adecuadamente la identificación y estado de los bienes involucrados. Asimismo, deberá obtenerse la aprobación
expresa de la SSRH respecto de los criterios adoptados
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para la registración de las inversiones en bienes de uso,
evaluando su tratamiento contable e impositivo en los
estados financieros de la sociedad. Respecto al informe
elaborado por el ERAS, la sociedad deberá consultar
a este organismo acerca de la necesidad o no de otro
tipo de instrumentación formal sobre la adopción de
los referidos criterios.
– En algunos casos, las bases documentales corporativas donde se publican normas y procedimientos de
la entidad se encuentran desactualizadas con datos y
procesos que provienen de la anterior concesionaria.
Recomendación: adoptar las medidas necesarias
a fin de actualizar la totalidad de normas y procedimientos de las distintas áreas de la entidad dando intervención previa a la Dirección de Auditoría Interna
(según decreto 1.344/07).
– Créditos por servicios
La sociedad mantiene el criterio de la anterior
concesionaria de constituir la previsión para deudores
incobrables sobre la base de un porcentaje sobre el
total de la facturación mensual en función del indicador
denominado “Ritmo de recaudación”, el cual contiene
la evolución histórica de los porcentajes de recaudación
de los últimos años, recopilando datos de la época de
la anterior concesionaria.
Asimismo, se torna inviable una desagregación
detallada y personalizada de los deudores que integran
dicha previsión y de su posterior seguimiento.
Recomendación: efectuar un análisis de los principales deudores desarrollando curvas ABC, teniendo
en cuenta el saldo real del impago y la evolución de
las gestiones de cobranzas por vía administrativa y/o
judicial.
– Créditos con el ENOHSA
En esta cuenta se refleja el movimiento de compras
y contrataciones realizadas por AySA en el marco
de los convenios suscritos con ENOHSA para la
ejecución de obras en el conurbano bonaerense en el
período 2006/2007 y cuyo saldo pendiente de cobro al
31/12/2008 asciende a $ 15.443.843.
ENOHSA emitió nota a AySA (en enero de 2008)
informando que estaba gestionando la obtención de las
partidas presupuestarias para el año 2008 para cancelar
el crédito. La AGN evidencia que al momento de la
ejecución de los acuerdos el ENOHSA no contaba con
dichas partidas.
En el mes de noviembre de 2008 el ENOHSA manifiesta que AySA no ha cumplido alguna de las cláusulas
de los convenios, por lo cual no puede reconocer la
deuda hasta tanto AySA no cumpla con la documentación de los procesos de contratación y documentación
respaldatoria contable. En el mes de diciembre de
2008, AySA remitió la documentación requerida por el
ENOHSA, solicitando la aprobación de la misma y la
consecuente transferencia de los fondos pendientes de
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pago. A la fecha de emisión de los estados contables, el
ENOHSA no ha cursado respuesta a esta última nota.
Recomendación: continuar con las gestiones tendientes a obtener el recupero de la suma en cuestión.
Ante la falta de respuesta del ENOHSA, evaluar la
posibilidad de cursar los antecedentes del caso a la
autoridad de aplicación.
– Otros activos-materiales, insumos químicos y
repuestos
Han detectado materiales de origen importado con
orden de compra abierta, sin ingresos durante el ejercicio, cuyo valor no ha sido actualizado por el tipo de
cambio respectivo.
Recomendación: tener en cuenta para la valuación
de los materiales no incorporados en el ejercicio el
valor de compra registrado en la respectiva orden de
compra abierta.
– Transferencias recibidas del Estado nacional
Son depositadas en las cuentas operativas comunes
al giro normal de la sociedad, tornándose muy dificultoso el seguimiento de la aplicación financiera de
dichas transferencias.
Recomendación: para un adecuado seguimiento y
control, que los fondos sean depositados o girados a
cuentas corrientes exclusivas para los movimientos de
la ejecución de los diferentes proyectos de inversión.
– Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución
La sociedad no ha expuesto en nota a los estados
contables los montos al cierre de ejercicio de los documentos en custodia recibidos en garantía de licitaciones y/u obras en ejecución. Asimismo, señalan que
la custodia de dichos documentos se encuentra bajo la
responsabilidad de varias áreas: Tesorería, Compras y
Contrataciones y Administración de Riesgos.
Recomendación: evaluar la habilitación de
cuentas contables que permitan registrar los movimientos de las mencionadas garantías, de manera
de contar con información integral para incluir
en nota a los estados contables de la sociedad.
Asimismo, resulta conveniente que la custodia de
tales documentos se encuentre en un único sector,
siendo el más adecuado, por razones de seguridad
y protección física, las tesorerías de la sede central
y direcciones regionales.
– Sistema de Administración de Riesgos (SADRI)
No obtuvieron las normas y procedimientos para los
usuarios del sistema que contengan los parámetros de
cálculo de las contingencias por reclamos administrativos de terceros por daños y perjuicios.
Recomendación: arbitrar los recaudos necesarios a
fin de completar las normas y procedimientos concernientes al SADRI.
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Aspectos relativos al área de informática
– La entidad ha aprobado un plan director de sistemas, hallándose en curso de implementación a la
fecha presente.
Recomendación: acelerar las medidas tendientes a
la implementación total de las renovaciones previstas
en el mencionado plan.
– Seguridad de la información (observaciones que
surgen del informe 3.9 de la auditoría interna del
28/9/2007).
a) Los perfiles de los usuarios de las aplicaciones
corporativas de acceso a la red, entre otros, alcanzan una
magnitud que dificulta su administración en forma manual.
b) Inexistencia de inventarios de activos informáticos y de clasificación de la información de la
organización.
Recomendación: a) Analizar la viabilidad de incorporar herramientas informáticas que permitan una
gestión centralizada de perfiles de usuarios efectiva y
eficiente. b) Efectuar una clasificación de activos informáticos e inventarios para mantener una adecuada
protección de los activos de la organización.
Surgidas en el ejercicio 2008
Bienes de Uso
a) Detectaron que existen bienes de uso sin identificación (número de inventario) e identificaciones
no formales de algunos bienes.
b) Aplicación transferencias para obras: en el ejercicio 2007 la sociedad informó el destino de los fondos
recibidos para obras por $ 25 millones (año 2006) y
pesos 166 millones (año 2007). En el presente ejercicio
se ha reasignado el destino de las partidas recibidas en
los períodos anteriores, lo cual afecta la exposición de
las aplicaciones de las respectivas transferencias de
ambos ejercicios.
Recomendación: a) Implementar un sistema unificado
de identificación de bienes de uso para facilitar su ubicación y control. b) Arbitrar los medios necesarios para
establecer mecanismos de administración que aseguren
la homogeneidad de la información relativa a la aplicación de las transferencias recibidas para obras.
Compras y contrataciones
1. El Plan Anual de Compras correspondiente al
ejercicio 2008 no fue tratado por el directorio de la
sociedad.
2. Expedientes de licitaciones de obras y servicios:
a) En el expediente NA 403 correspondiente a la
obra Planta Potabilizadota Paraná de las Palmas, evidencian un incremento del 17 % entre el presupuesto
original de fecha 31 de enero de 2008 y el presupuesto
definitivo de fecha 28 de marzo de 2008. Asimismo,
verifican un incremento entre este último presupuesto
y el monto adjudicado (sin financiación) del orden
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del 19 % y con financiación del orden del 24 %. No
se acompañan en el expediente las justificaciones y
autorizaciones relativas a estas variaciones.
b) Al momento de la adjudicación de la licitación
pública nacional 2.796/2008, no constaba la presentación del certificado fiscal para contratar de la empresa
Minera TEA.
c) En el anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Servicios
se establecen las inhabilidades para contratar con
AySA, en cuyo inciso f) se menciona a quienes sean
demandantes del Estado nacional ante tribunales u
organismos nacionales o internacionales o integrar
el grupo económico que se encuentre en esta situación. Al respecto, señalan que en la licitación pública
nacional 2.794/2008 (abasteci-miento de energía por
3 años) resultó adjudicataria la firma AES Alicurá,
cuya sociedad controlante es The AES Corporation,
que ha iniciado un proceso arbitral contra el Estado
argentino referido al Tratado Bilateral de Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones. Si bien dicho
proceso arbitral se encontraría suspendido, tratándose
de una provisión que involucra varios ejercicios, no
constan en el expediente alternativas de suministros
ante una eventual reanudación.
Recomendación: 1. El Plan Anual de Compras debería ser tratado y aprobado por el máximo nivel directivo, en forma previa a cada ejercicio económico. 2. a)
Adjuntar a los expedientes de compras y contrataciones
de obras y servicios las justificaciones y autorizaciones
pertinentes de aquellas variaciones significativas entre
los montos presupuestados y adjudicados. b) Adoptar
los recaudos necesarios para contar con todos los requisitos exigidos a los oferentes en forma previa a la
adjudicación por parte del directorio de la sociedad.
c) Atento a la situación jurídica en que se encuentra la
firma adjudicataria, se estima procedente desarrollar
alternativas ante una eventual interrupción del suministro por cambios en el proceso arbitral con el Estado
nacional.
Otros activos-materiales
a) En el laboratorio de la Planta General San Martín
detectaron que el pañol de droguería no es inventariado
al cierre de ejercicio.
b) Dentro del rubro Otros Activos se registró la
cuenta Materiales en Recepción por $ 236.901, restando del saldo del rubro. No obtuvieron integración
de dicha cuenta.
Recomendación: a) Por su significación, las drogas
deben ser inventariadas al cierre del ejercicio y registradas por el real consumo de las mismas. b) Analizar
la procedencia del saldo en cuestión efectuando, de corresponder, los ajustes y/o reclasificaciones pertinentes.
Anticipos al ERAS y APLA
Dentro de la cuenta Anticipos a Proveedores se encuentran incluidos los anticipos otorgados por AySA al
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ERAS y APLA a cuenta de futuros incrementos tarifarios por $ 1.450.000 y $ 1.050.000, respectivamente,
en base a convenios suscritos por las partes. De los antecedentes aportados, no surge el respaldo documental
que justifique fehacientemente los referidos montos.
Recomendación: dejar adecuada evidencia, mediante
la pertinente documentación, de los montos adicionales
de financiamiento requeridos por el ERAS y APLA.
Previsión para contingencias
Al cierre del ejercicio, se encuentran incluidos: a)
Recuperabilidad Anticipos Bienes de Uso y b) Gratificaciones al Personal. Dichos conceptos deberían haber
sido expuestos regularizando el activo no corriente y
como deudas sociales, respectivamente.
Recomendación: adoptar las medidas necesarias a
efectos de exponer en forma adecuada los saldos de las
cuentas componentes de los estados contables.
Expediente O.V.-188/10 - Resolución AGN 114/10
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados contables de Agua y Saneamientos Argentinos
Sociedad Anónima (AySA), por el ejercicio finalizado
al 31/12/2009, que se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2009.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2009.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2009.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2009.
5. Notas 1 a 22 y anexos I a VIII, que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
10/10/2009 y el 27/4/2010.
Informa que los estados exponen en segunda
columna a fines comparativos los saldos que surgen
de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
Señala que emitieron su opinión profesional sobre
estos estados contables con fecha 20/4/2009, siendo
en ese entonces favorable con similares salvedades a
las indicadas en el apartado “Aclaraciones previas”,
habiendo perdido relevancia en el presente ejercicio
las cuestiones referidas a la toma de posesión del
servicio, las cuales fueron consideradas en el instrumento de vinculación mencionado en nota 1 I y a
las vinculadas a los procesos informáticos conforme
a lo expuesto en nota 19.
Agrega que su examen fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Pone en conocimiento que su tarea, sobre el saldo
de AySA en el “Fideicomiso de Administración Planta
Depuradora Berazategui y Planta Potabilizadota Paraná
de las Palmas” expuesto en el rubro Otros Créditos
Corrientes, se ha basado en la información surgida del
respectivo estado contable al 31/12/2009, cuyo examen
fue realizado por otro auditor externo, quien ha emitido
una opinión favorable sin salvedades.
En el apartado “Aclaraciones previas” informa lo
siguiente:
1. Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)
En el rubro Otros Créditos del Activo No Corriente se incluyen aproximadamente $ 76 millones sin
previsionar correspondientes a derechos reclamados
por servicios prestados por AySA y efectivamente
cobrados por Aguas Argentina S.A. - AASA ($ 58
millones) y erogaciones efectivizadas por AySA
relativas a costos laborales devengados durante la
vigencia de la anterior concesión ($ 18 millones) con
estado procesal descrito en nota 12.II. Su recuperabilidad a la fecha depende de la resolución final de
las demandas cruzadas entabladas por la finalización
de la anterior concesión entre el Estado nacional y
AASA y del concurso preventivo presentado por
AASA. Indica que, sin perjuicio de los efectos que
pudieran derivarse de la resolución del proceso
judicial y según lo mencionado en la referida nota,
AySA iniciará las gestiones necesarias para informar
al Estado nacional a fin de que se reconozcan los
mencionados créditos de AySA en caso de no ser
satisfechos en el concurso.
2. Litigios en curso contra AySA
Según se indica en nota 17 a., existen dos demandas
judiciales sin previsionar, una por $ 35 millones y la otra
por u$s 135 millones más intereses, por las cuales la dirección de la sociedad no estima una resolución desfavorable.
3. Impuesto al valor agregado e impuesto a la ganancia mínima presunta
Dentro del rubro Créditos Fiscales del Activo No
Corriente se incluye el saldo del impuesto al valor
agregado –DDJJ primer párrafo– por un monto neto
de $ 232 millones, el cual ha sido valuado a su valor
descontado a una tasa estimada al cierre de ejercicio de
acuerdo con la estimación de su utilización en función
del flujo de fondos futuros. Asimismo, dentro del rubro
Otros Créditos del Activo No Corriente se incluye un
saldo por impuesto a la ganancia mínima presunta de
$ 47 millones, del cual, según lo manifestado en nota
2 II. h), la sociedad prevé su recuperabilidad sobre la
base de la mejor estimación de los resultados impositivos futuros.
Ambas estimaciones se han basado en una consideración de incrementos tarifarios para los próximos
años, cuya concreción dependerá de las decisiones a
adoptar en esa materia por el Poder Ejecutivo nacional.
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4. Transferencias recibidas del Estado nacional
Según se expone en nota 14, los valores tarifarios se
mantienen inalterables desde el inicio de la concesión,
lo que ha originado la necesidad de obtener aportes del
Tesoro nacional para brindar continuidad a las actividades. En dicho contexto, durante el presente ejercicio la
sociedad ha recibido transferencias del Estado nacional
para financiar sus gastos corrientes, alcanzando a la
suma de $ 403,4 millones (33 % más que en el año
2008), cuya aplicación se expone como última línea del
Estado de Resultados, en lugar de exponer en el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto las operaciones con
los propietarios según normas contables profesionales
vigentes, si bien no se ve afectado el valor final del
patrimonio neto por tratarse de una reclasificación
entre cuentas que lo integran. Dicha aplicación en el
Estado de Resultados del ejercicio no logró equilibrar
el resultado económico. Asimismo, durante el presente
ejercicio la sociedad ha recibido transferencias del
Estado nacional para gastos de capital por un monto de
$ 997 millones, acumulando por el período 2006/2009
la suma de $ 1.893 millones.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones, mantener los servicios, recuperar las inversiones y ejecutar las diversas obras incluidas en el Plan
de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento
de los Servicios se halla supeditada a la adecuación
de los niveles tarifarios a lo establecido en el marco
regulatorio e instrumento de vinculación (equilibrio
económico-financiero de la concesión, nota 6.I) y/o al
mantenimiento de los recursos aportados por el Estado
nacional (accionista) y/o los que sean obtenidos de
otras fuentes de financiamiento.
La AGN emite opinión expresando que, sujeto a
los efectos que pudieran derivarse de las situaciones
detalladas en el apartado “Aclaraciones previas”, los
estados contables mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad
Anónima al 31/12/2009, el resultado del ejercicio, las
variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes.
Al respecto, caben similares consideraciones a las
efectuadas con relación al informe referido a los estados contables al 31/12/08.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole: a) informe las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
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General de la Nación al tiempo de dictaminar sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009
de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; b) informe
sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en relación con el informe referido a la
carta sobre aspectos contables y de control interno
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008 de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; c) informe en particular sobre las causas
y medidas adoptadas en relación con los incrementos
registrados respecto del presupuesto original correspondiente a la obra Planta Potabilizadora Paraná
de Las Palmas, primeramente en el presupuesto
definitivo y posteriormente en el monto adjudicado
(sin financiación), y d) disponga lo conducente a que
Agua y Saneamientos Argentinos S. A. remita el informe de la comisión fiscalizadora sobre los estados
contables correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre 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 Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

70
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente O.V.
444/09, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre las prestaciones
pasivas tramitadas por la Unidad de Convenios
Internacionales y por la Coordinación de Trámites
Complejos 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 Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por el Órgano de Control
Externo respecto de las prestaciones pasivas tramitadas
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por la Unidad de Convenios Internacionales y por la
Coordinación de Trámites Complejos en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
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, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
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 el otorgamiento y la liquidación de las prestaciones pasivas y otras tramitaciones llevadas a cabo
por las gerencias Unidad Convenios Internacionales y
Trámites Complejos de la ANSES.
Señala la AGN que 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, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Las tareas propias del objeto del examen han sido
desarrolladas entre el 1° de marzo de 2008 y el 22 de
julio de 2008.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve descripción de la entidad y su mandato;
asimismo detalla el Modelo de Supervisión Operativa;
también hace una mención especial de los aspectos
específicos del Área de Convenios Internacionales,
con relación al ámbito de aplicación de los mismos,
y a la Unidad Convenios Internacionales; por último,
referencia los aspectos específicos de la Coordinación
Trámites Complejos.
Mediante nota AGN 12/09-AG4 del 19/5/2009 fue
enviado en vista el proyecto de informe al organismo.
El 12 de junio de 2009 por nota GAyT 12.767/09 ANSES solicitó una prórroga de diez días con el fin de
formular las observaciones y comentarios al proyecto.
El 28 de agosto de 2009 por nota GAyT 12.518/09
ANSES comunicó su descargo. El contenido de la respuesta fue considerado a efectos de elaborar la versión
definitiva del informe de auditoría y sus aspectos más
relevantes han sido incorporados en los comentarios y
observaciones.
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Como resultado de su examen, la AGN formula los
siguientes comentarios y observaciones:
1. Convenios internacionales
Toda la documentación ingresada a la unidad y hasta
el momento de su análisis, se incorpora a una base de
ingreso diario (Excel), por orden alfabético, fecha de
ingreso y país remitente. A partir del 3/3/08 todo ingreso de documentación completa, se caratula según
corresponda y las incompletas se cargan en la base
de devoluciones (Excel), y se aclara en el número de
carta certificada, fecha de salida de la correspondencia
y motivo del rechazo.
Los aplicativos soportados por Host Central de
la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones son los
siguientes:
– El Sistema de Iniciación, Cómputos y Ajustes
“SICA” (en período de prueba).
– El Sistema Interno de UDAI “SIDU” (en período
de prueba).
– Administrador de Datos de Personas (ADP).
Con relación al equipamiento informático, la unidad manifiesta que existen faltantes señalando que
durante el presente año se produjo el recambio de
PC y ha quedado pendiente la ampliación del parque
informático a fin de contar con una terminal equipada
para cada puesto de trabajo y una impresora por cada
dos puestos conforme lo requerido por el Programa
de Estandarización Integral implementado en el
organismo.
Se describen a continuación las principales falencias
detectadas:
1.2 Diferencia en el cómputo de los años de aporte
El Sistema de Iniciación Cómputos y Ajustes
(SICA), por el cual se efectúa el cálculo de los años
de aportes que dan derecho a las prestaciones, se
encuentra en período de prueba en la Unidad de Convenios Internacionales. Al respecto, se entiende que
las características de las prestaciones que otorga esta
unidad requiere adecuaciones al referido sistema para
diligenciar la totalidad de los trámites, encontrándose
pendiente de incorporación el código 800, con el cual
se incorporarán los servicios prestados por el titular
en el extranjero. Como consecuencia de ello el área
auditada realiza los cómputos manuales, lo cual genera
una mayor posibilidad de error.
El organismo en su descargo informó que: “El Sistema de Iniciación, Cómputos y Ajustes (SICA), por
el que se efectúa el cálculo de los años de aportes que
dan derecho a las prestaciones, se encuentra totalmente
implementada en la unidad, encontrándose en período a prueba los códigos 800, 801 y 802 con el cual se
incorporarán los servicios prestados por el titular en
el extranjero”.
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1.3 Certificaciones de servicios
No se pudo evidenciar, en algunos casos, la existencia de certificaciones de servicio. También se
detectaron deficiencias tales como certificaciones sin
membrete, con sello ilegible, etcétera.
En nota GUTC 247/09 punto 6.1.2. que se acompaña
al descargo informa que “en la actualidad se controla la
totalidad de las certificaciones de servicios conforme la
circular GP 51/08. Con relación a los casos informados
se comunica que la totalidad de los casos se dio cumplimiento a las certificaciones de servicios”.
1.4 Diferencia en el cálculo de la prorrata
Se entiende por “prorrata” o “prorrata témpore” la
proporción del haber que le corresponde abonar a la
ANSES por la aplicación de la ley de jubilaciones y
pensiones vigente en la República Argentina en función
a los servicios reconocidos. Se han detectado expedientes de características similares cuya prorrata fue
calculada de distinta forma.
1.5 Diferencias en el cálculo del promedio de remuneraciones
Se han determinado diferencias respecto del haber
promedio de remuneraciones que surge del cómputo de
los últimos 10 años (120 meses) de servicios con aportes en relación de dependencia o del promedio de todas
las categorías de autónomo a las que revistó el afiliado.
1.6 Fecha inicial de pago
No surge de la documentación obrante en las actuaciones la fecha inicial de pago considerada para el
cálculo del haber retroactivo y en un caso de la muestra,
datos acerca del período liquidado (fecha tope hasta la
cual se liquida el retroactivo).
1.7 Diferencias en el cálculo del haber de alta y retroactivos
Del análisis practicado a las liquidaciones de las
prestaciones de los beneficios componentes de la muestra se verificaron diferencias en defecto, originadas en
distintas causas (sólo se consideraron los haberes en
relación de dependencia, no se consideraron los 120
meses, etcétera).
El organismo en oportunidad de su descargo señaló: “Del análisis practicado de las prestaciones en los
casos de muestra, se procede a modificar aquellos en
los que se confirma el error, para alta mensual agosto
y septiembre de 2009”.
1.8 No se incluye en el cálculo del primer beneficio y
el retroactivo el aumento de la movilidad del último
mes
Del análisis practicado selectivamente surge que
aquellos haberes dados de alta en los meses en que
se otorgó un aumento, el mismo no fue aplicado. Con
relación a este tema, el personal responsable de las
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liquidaciones ha manifestado que: “no llegan a liquidar
el aumento por no recibir las pautas de liquidación a
tiempo y a fin de no demorar a la puesta al pago liquidan el suplemento aquí tratado a los valores del mes
anterior”. No obstante ello, no se han visualizado ajustes practicados con posterioridad a fin de regularizar la
situación expuesta.
La ANSES ha informado en su descargo: “En los casos de la muestra se ha comprobado un error de sistema
ante la aplicación del aumento vigente”.
1.9 Descuentos de haberes liquidados indebidamente
Del análisis efectuado se detectó que en un caso
de la muestra en lugar de proceder a la liquidación
de los haberes impagos, se procedió al descuento de
ellos. Por otro lado, en dos casos, no se ha obtenido
evidencia de la notificación a los beneficiarios del
descuento por percepción indebida de haberes cuando
por tratarse de haberes de carácter alimentario debió
ser notificado.
1.10 Deficiencias detectadas en las registraciones
En 2 casos de la muestra se observó ausencia de
integridad de los datos en las bases y errores de carga
en los aplicativos. Ejemplo: en el RUB la fecha de
baja del beneficio se produce 15 meses luego de la
fecha de defunción del causante, el expediente figura
en el ANME como denegado cuando el acto resolutorio reconoce períodos de aportes, menor cantidad
de años consignados en el SIJP que los tomados
en cuenta para el cómputo de los años de servicio
aportados, etcétera.
1.11 Grupos de control y capacitación
Desde el inicio del nuevo sistema de supervisión
operativa (septiembre de 2006) el área se controló en
una oportunidad. Por resolución conjunta GP 354/06
y GC 2/06 del 16/6/06 que aprueba el cronograma de
implementación del nuevo Modelo de Supervisión
Operativa, iniciando la implementación del modelo en
cuestión el 20/6/06 y finalizando el 7/8/06; establece
que la Gerencia de Control Prestacional y Fiscalización comenzará con las actividades correspondientes
al cierre del Grupo de Control de la Unidad respectiva con una semana de antelación a la indicada en el
cronograma dispuesto en el artículo 1º y determina
que la gerencia control efectuará a través de las tareas realizadas por sus grupos móviles, mediciones
periódicas que permitan establecer una herramienta
para el proceso de mejora continua en la iniciación,
otorgamiento y supervisión de las prestaciones tramitadas por las distintas áreas operativas de la gerencia
prestaciones.
2. Unidad Convenios Internacionales - Planificación
y producción
De la Información de la Gestión – Libro Estadístico surge a julio de 2007 un stock de 455 expedientes
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con una antigüedad de 167 días hábiles. La meta
propuesta para esa fecha era lograr un stock de 456
expedientes con una antigüedad de 194 días hábiles.
El resultado obtenido indica que la antigüedad del
stock fue mejorada en un 14 % sobre lo planeado.
La producción para julio de 2007 estimaba otorgar
105 expedientes (beneficios) en un tiempo promedio
real (TPR) de 285 días. El resultado de lo producido
fue 108 expedientes en 252 días, por lo que se superó
la meta propuesta.
De la entrevista llevada a cabo en la Unidad de
Convenios Internacionales se nos informó: “A partir de
este año cambiaron las autoridades de ella, razón por la
cual la nueva jefatura decidió realizar un relevamiento
del área, a fin de clasificar las actuaciones que se encontraban pendientes de tramitación, aproximadamente
5.000. Asimismo, ha decidido capacitar primero sin
priorizar la productividad para luego poder superarla
sin que aumente el nivel de error o bien que les permita
mejorar la calidad de la gestión”.
La Unidad Convenios Internacionales nos ha remitido los resultados de su gestión a diciembre de 2007
obrantes en Tablero de Mando Estratégico. Se iniciaron en dicho mes 252 expedientes, se reabrieron 12,
y 99 corresponden a otros ingresos. A ese mes cuenta
con stock real de 687 expedientes, siendo la gestión
de: 71 expedientes en producción (51 otorgados y
20 denegados) y 64 expedientes finalizados, lo que
representa un 9 % y 7 %, respectivamente, sobre el
total de stock.
Del Libro Estadístico de diciembre de 2007 no surgen las metas propuestas, tampoco pudo verificarse a
través de otra información.
Del análisis efectuado en esta área se verificó una
nueva versión del Tablero de Mando de Prestaciones
en el rubro Gestión Operativa – Esquema de Productividad, publicado en julio de 2008. Con relación al
análisis efectuado a dicha información, en lo que hace
al segundo semestre de 2007, se destaca que no se
evidencian datos sobre las metas planeadas, solo se
indica la cantidad de días hábiles de antigüedad que
para julio de 2007 indica 167 días. Esta información
no coincide con la que surge del Libro Estadístico que
expone 252 días.
A partir del mes de enero/08 el organismo procedió
a informar sobre el plan de metas propuestas para esa
unidad y la gestión del ente durante el período de enero
a junio de 2008.
De la información analizada para el primer semestre del año 2008 el 22 % de los expedientes tenía una
antigüedad superior a los seis meses.
Respecto de la antigüedad de los expedientes, cabe
señalar que durante el primer trimestre de 2008 la
gestión fue positiva revirtiéndose luego, en lo que
hace a la producción hubo en general un desvío
negativo.
Cabe consignar que en el Tablero de Mando Estratégico no se encuentran contenidas las mediciones
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respecto de las actividades efectuadas respecto de los
“traslados temporarios”, las extensiones de los mismos
ni las exenciones previsionales (trabajos en empresas
internacionales que están exentos de aportar al sistema
previsional en el país que prestan servicios), cuyas
tareas son representativas respecto del desempeño
del área.
2.1 Tramitación de los expedientes
El organismo no ha definido normativamente los
tiempos máximos de tramitación, por lo que no puede señalarse la existencia de demoras (atrasos) en el
otorgamiento de los beneficios, salvo por promedios
referenciales. En cuanto al análisis llevado a cabo
por la AGN sobre el tiempo promedio de resolución
(TPR), de los expedientes analizados en la muestra,
surge que el TPR asciende aproximadamente a
155 días hábiles, siendo el máximo verificado de
1.425 días hábiles y el mínimo de 57 días hábiles.
Ejemplos:
a) Trámite vinculado con el otorgamiento de una
prestación previsional:
Beneficio 15-033-17794-0.
Fecha de solicitud de la prestación: 4/10/2001.
Fecha de otorgamiento: 11/9/07.
Fecha del mensual liquidado: 31/10/2007.
La Unidad Convenios Internacionales intervino en
la recepción de la solicitud derivándola a la Gerencia
de Capitalización, por tener el interesado aportes
en la AFJP Profesión + AUGE (FESI), ingresando
la actuación a esta AFJP con fecha 10/6/02, quien
lo devuelve a la ANSES el 1°/3/06. Recibido por
la Unidad Convenios Internacionales, lo remite a
la UDAI Monte Grande con fecha 16/8/07, siendo
esta última UDAI quien resuelve sobre el otorgamiento de la prestación el 11/9/07. Finalmente con
fecha 12/5/08 la Unidad Convenios Internacionales
remite la documentación inherente a lo actuado al
Organismo de Enlace de la República Oriental del
Uruguay. Tiempo transcurrido entre el inicio y la
fecha de otorgamiento: 1.425 días hábiles (623 días
en la ANSES y 802 en la AFJP). No se evidencia de
la documentación obrante, las acciones llevadas a
cabo por la ANSES tendientes a que la AFJP cumpla
con mayor celeridad.
b) Trámite referido al traslado de antecedentes a
otro Estado:
Beneficio 15-0-3255474-0-5.
La Unidad Convenios Internacionales intervino en la
remisión de la documentación referida a la prestación
por edad avanzada otorgada por la ANSES, que le
fuera requerida por el gobierno de Italia. Al respecto
cabe destacar que el expediente ingresó en la Unidad
de Convenios Internacionales con fecha 18/2/08, y
se procedió a enviar los antecedentes requeridos el
14/5/08, es decir, que el trámite en cuestión se gestionó
en el término de 57 días hábiles.
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2.2 Nivel de error detectado por el Grupo de Control
Móvil de la Gerencia de Control de la ANSES
El Grupo de Control Móvil de la Gerencia de Control
de la ANSES realizó desde su creación (9/06) una sola
visita a la Unidad de Convenios Internacionales, del
12 al 14 de marzo de 2008 y verificó los expedientes
de prestaciones pasivas correspondientes al 25, 26, y
28 de febrero de 2008. De dicho informe surge que:
a) Se revisaron 17 expedientes.
b) Siete sin observación.
c) Cuatro casos se verificaron con errores formales.
d) Seis expedientes con impacto económico.
De lo expuesto surge que el nivel de error, teniendo
en cuenta los casos con incidencia económica, asciende
a un 35 %.
Por otra parte, del análisis efectuado por la AGN
surge:
a) Se revisaron 55 expedientes.
b) Veintitrés sin observación.
c) Tres casos se verificaron con errores formales.
d) Veintinueve expedientes con impacto económico.
De lo expuesto surge que el nivel de error, teniendo
en cuenta los casos con incidencia económica, asciende
a un 53 %.
En ambos controles realizados, el nivel de error
supera el 5 % aceptado originalmente en el POA del
organismo.
El organismo en su descargo ha señalado: “Ante los
controles mencionados en el ítem 1.10, se ha procedido a implementar procedimientos que subsanaron los
errores detectados oportunamente”.
3. Trámites complejos
Se deja constancia de que la muestra analizada contempla el otorgamiento de las prestaciones al personal
de las fuerzas armadas, ex portuarios y estibadores,
ferroviarios, personal de Luz y Fuerza, Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes-Monotributistas,
Régimen Jubilatorio para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán,
Consolidación de la Deuda-Bonos Serie 3, sentencias
de subsidios por sepelio, reajustes por suplemento
docente e investigadores científicos y convenios de
reciprocidad-resolución 363/81.
Del análisis selectivo practicado surgieron las falencias generales enumeradas a continuación.
3.1 Deficiencias detectadas en la documentación
a) No todos los expedientes se encuentran foliados.
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b) Falta en algunos casos la firma de los responsables
de la Coordinación Trámites Complejos.
c) Se agrega documentación suelta sin incorporar
al expediente.
d) Falta cierta documentación necesaria para el otorgamiento y liquidación de las respectivas prestaciones.
e) El organismo realiza PR-PA (Registros de Primeros Pagos) en forma mecanizada con nominación
distinta a la del beneficiario del expediente. Luego
confecciona la liquidación en forma manual, agregando ambas liquidaciones al expediente sin foliar. Cabe
aclarar que ambas liquidaciones son coincidentes en el
resto de los datos consignados por lo que el procedimiento descrito genera confusión.
El organismo informó que “en los casos de beneficios que no se puede utilizar el PR-PA por estar en
curso de pago, se realiza un cálculo ilustrativo con el
mismo programa pero con los datos de otro afiliado,
evitando así hacer un cálculo manual y reduciendo
la proba-bilidad de error. El mismo no se confirma y
se borra del sistema, adjuntando al expediente como
constancia de los cálculos efectuados y proceder a
incorporar las novedades por el LMN”.
No obstante lo expuesto, se considera como alternativa necesaria que se pueda modificar el sistema a fin
de poder subsanar la situación planteada ya sea a través
de la creación de un módulo “Consulta Liquidación” o
bien aceptar “Modificaciones” que le permitan verificar
los cálculos manuales a nombre de los beneficiarios
reales.
3.2 Diferencias en el cómputo de los años de aportes
Se verificaron discrepancias respecto de la cantidad
total de años aportados lo que ha generado diferencias
en los haberes computados y la denegatoria del beneficio (un caso de cada observación).
3.3 Fecha de inicial del pago
a) No se evidencian constancias que permita determinar la fecha inicial de pago tomada por el organismo
auditado.
b) Para considerar la fecha inicial de pago de las
prestaciones comprendidas en el Régimen Previsional
para Magistrados y Personal del Poder Judicial de la
Provincia de Tucumán se toma la correspondiente
a la fecha de liquidación del beneficio y no la de la
solicitud o reclamo.
3.4 Error en el cálculo del haber de alta y retroactivo
a) Error en los cómputos realizados tanto para
determinar el haber de alta, así como también en el
retroactivo.
b) Con relación al cálculo del retroactivo cabe mencionar que el mismo se realiza en forma manual, lo
cual origina mayor posibilidad de error, observándose
varios casos en que se ha omitido considerar diversos
períodos del retroactivo.

Reunión 5ª

c) Se ha verificado que no se ha liquidado la coparticipación de una pensión, teniendo en cuenta que había
una menor que le correspondía dicha prestación.
3.5 Aplicativo BO00 (Bonos de Consolidación)
En ambos casos integrantes de la muestra abonados
con bonos, no se ha verificado la incorporación en el
aplicativo BO00 de los bonos colocados.
3.6 Prestaciones previsionales otorgadas a portuarios
amparadas en los decretos 1.197/04 y 1.406/06
Como consecuencia del estado de quiebra de la
empresa Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires
Sociedad Anónima, ex concesionaria de la Terminal
Portuaria Nº 6 del Puerto de Buenos Aires, el Estado
nacional desde febrero de 1996, a través de las áreas
competentes, instrumentó diversas medidas de asistencia social para los ex trabajadores, que no dieron una
solución definitiva al conflicto. Entre otros efectos,
el cierre de la Terminal Portuaria Nº 6 del Puerto de
Buenos Aires trajo como consecuencia para los ex
trabajadores la imposibilidad de continuar cotizando
al régimen previsional.
Ante esta situación mediante los decretos 1.197/04
y 1.409/06 se les reconoce el cómputo total o parcial al
efecto jubilatorio, del período de inactividad comprendido entre la fecha que para cada caso en particular se
especifica en dichos actos normativos y el último día
del mes anterior al reingreso a la actividad laboral o
inicio del trámite jubilatorio.
Con relación a las prestaciones previsionales correspondientes a los aludidos trabajadores, la Coordinación
de Trámites Complejos interviene en los primeros
beneficios a otorgar, y en los reajustes resultantes de
la aplicación de los referidos decretos para aquellas
prestaciones ya otorgadas.
Con fecha 19 de marzo de 2008 la ANSES dicta
la resolución DEA 230/08 por la que se suspende la
tramitación y la iniciación de nuevas solicitudes de
prestaciones previsionales y en su caso de sus beneficios derivados y reajustes al amparo total o parcial
de los aludidos decretos. Esta decisión se fundamenta
en que la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, otorgó certificaciones para que los
trabajadores pudieran jubilarse sin contar con los
mecanismos adecuados ni el control para emitir tales
certificados.
Por estos hechos hay una causa penal que se tramita
ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal Nº 8, Secretaría Nº 15.
Los beneficios 15-5-12455150 y 15-0-3254188-00, 15-0-0100260-0 referidos a las prestaciones antes
citadas, fueron otorgados con anterioridad al dictado de
la resolución DEA 230 de fecha 19 de marzo de 2008,
por la cual se suspende la tramitación y la iniciación
de nuevas solicitudes de prestaciones previsionales
y en su caso, de sus beneficios derivados y reajustes,
al amparo total o parcial de los decretos 1.197/04 y
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1.409/06. Con relación a los mencionados beneficios
la ANSES ha expresado que: “no ha obtenido evidencia de legalidad de las certificaciones obrantes en
las actuaciones ya que:
”– La Administración Nacional de Puertos Sociedad
del Estado no ha contado al momento de emitir las
respectivas certificaciones con procedimientos para la
tramitación de las mismas, ni manuales o reglamentos
debidamente aprobados para la elaboración de padrones de los ex trabajadores portuarios.
”– La AGP S.E. no cuenta con mecanismos de
control para la emisión de las citadas certificaciones”.
Al respecto la Gerencia de Asuntos Penales,
Sumarios y Denuncias nos informó que “la causa
en cuestión tiene su génesis en una denuncia penal
formulada por el actual director ejecutivo de la
ANSES ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de
la Seguridad Social, resultando luego radicada en
el Juzgado Federal N° 8, Secretaría N° 15 bajo el
número de causa 14.579/07 y caratulada: “Montiel,
Francisco y otros s/extorsión”, tribunal a cargo del
juez Marcelo Martínez De Giorgi. La causa se halla
en pleno trámite de instrucción habiendo resultado
indagados y procesados los imputados. La presente
información se brinda con las limitaciones impuestas
por el artículo 204 del CPPN en cuanto establece la
reserva de las actuaciones para aquellos sujetos ajenos
al proceso penal”.
4. Coordinación de trámites complejos - Planificación
y producción
De los datos informados por la ANSES (TME)
al 31 de diciembre de 2007 y 30 de junio de 2008
para la Coordinación, surge que la iniciación real
de expedientes durante el primer semestre de 2008
fue superior en promedio a la esperada, exponiendo
además un índice de rotación al cierre (junio/08) de
3,19 meses y un tiempo real de resolución (TPR) de
87 días hábiles.
Teniendo en cuenta lo expuesto y en función de los
datos aportados se puede señalar que:
a) Respecto del stock de expedientes.
Al 31/12/07 registraba un stock significativamente
superior al planificado para el cierre de dicho ejercicio
(284 %). Durante el primer semestre de 2008 esta
situación se revierte al lograr reducir el stock a 2.692,
en contraposición a la planificación que preveía un
stock inicial al 1° de enero de 3.155 expedientes y un
stock al 30 de junio de 3.889 expedientes. No se han
obtenido evidencias que respalden las cantidades del
stock de expedientes planificados para diciembre de
2007 y primer semestre de 2008, ni análisis sobre los
importantes desvíos producidos. Cabe señalar además
que, entre diciembre de 2007 y junio de 2008, se incrementaron los expedientes con antigüedad mayor a
seis meses mientras que se redujeron significativamente

497

aquellos con menor antigüedad, sin una fundamentación al respecto.
b) Respecto de la producción mensual de expedientes.
Puede observarse que en el referido período se
ejecutó una producción mensual por encima de lo
previsto, como ejemplo en junio de 2008 se refleja
un superávit de producción del 31 %. No se han obtenido los respaldos de las cantidades planificadas de
producción men-sual para el período, ni el análisis
de los importantes desvíos positivos generados en
dichos meses.
En respuesta al cuestionario que hemos realizado,
la coordinación nos ha informado que “en función de
la complejidad de los casos tratados el promedio de
resolución establecido es de 3 expedientes por computista por día. Asimismo, nos comunica que el Plan
Operativo Anual de la ANSES ha establecido para esa
coordinación la cantidad aproximada de 900 expedientes a resolver con frecuencia mensual”.
Independientemente de lo señalado precedentemente, en el nuevo tablero de mando de la Gerencia de
Prestaciones implementado al 30/6/08, en la parte de
Gestión Operativa-Esquema de Productividad, no se
encuentran cargados a la fecha de cierre de las tareas de
campo y los datos correspondientes a la Coordinación
de Trámites Complejos.
4.1 Nivel de error detectado por el Grupo de Control
Móvil de la Gerencia de Control de la ANSES
El Grupo de Control Móvil de la Gerencia de Control ha efectuado una nueva visita a la mencionada
coordinación los días 1° al 4 de julio de 2008 siendo
ésta la sexta. Dicho grupo evaluó los expedientes de
prestaciones pasivas correspondientes a los días 3, 9 y
18 de junio de 2008. El alcance del análisis abarcó 46
expedientes de los cuales:
a) Treinta y tres casos no merecieron observaciones.
b) Una prestación se verificó sin derecho.
c) Diez casos con observación con impacto económico.
d) Dos casos con errores formales.
El 23,9 % de los casos merecieron observaciones
con impacto económico (se deja constancia que para el
cálculo se incluyó la prestación sin derecho).
Del análisis de los 50 expedientes muestreados por
AGN surge:
a) Veinte casos no merecieron observaciones.
b) Veinte casos con observación con impacto económico.
c) Diez casos con observaciones cualitativas.
En el 40 % de los casos analizados las observaciones
tuvieron impacto económico. En virtud de lo expuesto
el nivel de error detectado a través de los distintos con-
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troles aplicados supera ampliamente el 5 % aceptado
en los POA de la organización.

detectado tratando de cumplir con el establecido en el
POA de la ANSES.

Finalmente, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1.1 Implementar a la brevedad en la Unidad de
Convenios Internacionales el SICA para el cómputo
de los años de aportes, con el objetivo de evitar los
cómputos manuales que generan mayores posibilidades de error.
1.2 Controlar que en los expedientes se encuentren
la totalidad de las certificaciones de servicios, así como
también que ellas reúnan las formalidades que no las
tornen vulnerables (ejemplo: fecha, firma y aclaración
del responsable, etcétera).
1.3 Cumplir con la normativa sobre la forma de
cálculo de la prorrata a fin de unificar los criterios a
seguir por los liquidadores.
1.4 Fortalecer el sistema de control, tanto en el área
de supervisión como en el correspondiente a la coordinación, para evitar errores en la determinación del
haber puesto al pago de los beneficiarios.
1.5 Completar la documentación obrante en los
expedientes con el fin de que los mismos contengan
la totalidad de la información requerida para su liquidación y control.
1.6 Ídem 1.4.
1.7 Arbitrar las medidas tendientes para que
las unidades que otorguen y liquiden los primeros
pagos tengan en tiempo y forma las pautas para la
liquidación de los respectivos aumentos, y en caso
de atraso de la información reajustar los casos no
considerados.
1.8 Fortalecer el sistema de control, tanto en el área
de Supervisión como en el correspondiente a la coordinación, para evitar errores respecto de la liquidación
de haberes impagos.
1.9 Las liquidaciones deberán contener todos los
datos necesarios que permitan poder determinar los
cálculos llevados a cabo por la ANSES para arribar
a las sumas que se ponen al pago (ejemplo: fecha
inicial de pago, período que abarca el retroactivo,
para el caso de pensiones derivadas, la identificación
de los meses en que se procede al descuento de los
haberes indebidos del causante). Asimismo, el organismo deberá adecuar la información registrada en
el emulador de la forma más oportuna posible, así
como también reflejar la situación expuesta en los
respectivos expedientes para que pueda utilizarse en
la toma de decisiones.
1.10 Cumplir con lo normado respecto de la totalidad
de controles a ejercer por los grupos de control móvil.

3.1 Verificar que los expedientes contengan la totalidad de la documentación que avale las prestaciones
otorgadas, así como también que esté firmada por la
autoridad competente e íntegramente foliada.
3.2 Fortalecer el sistema de control en línea a fin de
corregir todos aquellos errores que se detecten en el
cómputo de los años de aportes y las liquidaciones de
haber de alta y retroactivo, a los efectos de avalar el
derecho de las prestaciones otorgadas y el fundamento
de las denegadas, así como también, que al momento de
poner al pago los haberes se encuentren correctamente
liquidados.
3.3 Rever la normativa dictada por el ente (circulares) en lo que se refiere a la fecha inicial de pago para
las prestaciones otorgadas en virtud del Régimen Previsional de Magistrados y Empleados del Poder Judicial
de la provincia de Tucumán, a fin de adecuarlos a la
norma legal vigente en la materia que nos ocupa y evitar reclamos que den origen a una mayor litigiosidad.
3.4 Ídem 3.2.
3.5 Fortalecer los controles con el objetivo de verificar que se incorporen a los sistemas la totalidad de los
datos de pago de sentencias en bonos.
3.6 Agilizar las acciones tendientes a activar la
tramitación e iniciación de beneficios de los ex trabajadores portuarios.

2.1 Definir los tiempos máximos de tramitación con
el objetivo de verificar el cumplimiento en tiempo y
forma del otorgamiento de las prestaciones.
2.2 Ejercer los controles y capacitar al personal
del área con el objetivo de disminuir el nivel de error

4.1 Efectuar el análisis de los desvíos producidos
respecto del stock de expedientes y de la producción
estimada.
4.2 Ejercer los controles y capacitar al personal
del área con el objetivo de disminuir el nivel de error
detectado tratando de cumplir con el establecido en el
POA de la ANSES.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Juan C. Romero. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por el Órgano de Control
Externo respecto de las prestaciones pasivas tramitadas
por la Unidad de Convenios Internacionales y por la
Coordinación de Trámites Complejos en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

71
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.- 449/09,
referido a la revisión limitada de los estados contables
al 31 de marzo de 2006; O.V.-450/09, sobre revisión limitada de los estados contables al 30 de junio de 2006;
O.V.-451/09, sobre revisión limitada de los estados
contables al 30 de septiembre de 2006, y O.V.-467/09,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2006,
correspondientes al Banco de la Nación Argentina,
fideicomiso Suquía; 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, frente a las
situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, correspondientes al fideicomiso Suquía cuyo
fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las presentes actuaciones, la Auditoría General de
la Nación (AGN) expone informes sobre las auditorías

499

de los estados contables correspondientes al fideicomiso Suquía, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación
Argentina (BNA).
Estados contables trimestrales
En los expedientes O.V.-449/09 (resolución AGN
9/10), O.V.-450/09 (resolución AGN 10/10) y O.V.451/09 (resolución AGN 11/10, la AGN remite informes de revisión limitada de los estados contables correspondientes a los períodos intermedios (trimestrales)
del ejercicio 2006.
La AGN expresa que su examen, excepto por lo
indicado como limitaciones al alcance de la labor,
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.
La AGN expresa que, en relación a los estados contables de los períodos intermedios del ejercicio 2006,
la revisión limitada contiene abstención de opinión
influenciada fundamentalmente por incertidumbres
en el contexto económico actual tanto nacional como
internacional y sujeta a las limitaciones al alcance de
la labor debido a una exposición poco clara en la determinación de su activo (en función a los procesos de
transferencia de bienes) y su pasivo.
Estados contables anuales (ejercicio 2006)
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del fideicomiso Suquía correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006. (Expediente O.V.-467/09;
resolución AGN 20/10.)
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 Suquía 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 octubre de 2009 y contiene una
abstención de opinión principalmente por salvedades
originadas en circunstancias similares a las indicadas
en el presente informe.
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Asimismo, la AGN expone que el examen, excepto
por las limitaciones señaladas al alcance de la labor,
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 indican que durante el desarrollo de
la tarea han tenido las limitaciones al alcance que se
detallan 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 (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.
El fiduciario consideró los inventarios presentados
por el ex Banco Suquía S.A. correspondientes al
estado patrimonial del mismo al 21 de mayo de 2002
como inventario de los activos fideicomitidos. Las
actas de recepción 4 y 5 de documentos y garantías
y de legajos y carpetas de créditos existentes, respectivamente, y el acta compromiso de custodia de
los elementos que dan cuenta, entre otras, las actas
mencionadas, todas del 22 de mayo de 2002, señalan
que las entregas y recepciones sucesivas por parte
del fiduciante, fiduciario y Nuevo Banco Suquia S.A.
(NBS) se efectúan sin previa revisión ni arqueo, por
lo que ninguno de los comparecientes garantiza por
evicción ni saneamiento.
2. A la fecha de la firma del Contrato de Cesión de
Calidad de Administrador Fiduciario citado en la nota
1. d) se había perfeccionado la transferencia de dominio a favor del fideicomiso y/o NBS de la mayoría
de los activos excluidos, excepto los bienes que se
detallan en nota 16 a los estados contables. 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 4.2 a los estados contables. Asimismo,
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. Por los motivos expuestos, los auditores no
han podido satisfacerse del perfeccionamiento de las
transferencias.
3. Con fecha 10/3/03 se emitió el certificado de
participación clase “A” (bono A) definitivo cuyo beneficiario es NBS. El valor nominal asciende a miles
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de pesos 1.163.159 y coincide con el determinado
por el BCRA en su resolución 581/02. El bono A
debía emitirse por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos, el que podría modificarse
de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales
que tengan por efecto incrementar el monto de los
depósitos transferidos. No tienen 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 NBS se abstuvieron de emitir opinión
sobre sus estados contables tomados en su conjunto.
Asimismo, como se señala en notas 1. a) y 13 a los
estados contables, el saldo de los certificados de
participación clase “A” y “B” contiene ajustes a los
valores determinados por la resolución 581/02 del
BCRA, sin contar con autorización posterior de este
último. Por otro lado, no se les ha proporcionado un
detalle analítico de los movimientos que componen
los saldos de los bonos A y B a partir del ejercicio
2005. Por estos motivos, los auditores no han podido
validar los saldos de los certificados de participación
expuestos en los estados contables.
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
que subsisten relacionados principalmente con la
confiabilidad e integridad de la información que
brindan los sistemas de administración de cartera
de NBS afectaron la disponibilidad de información
para la aplicación de los procedimientos de revisión
relacionados principalmente con las cobranzas, su
aplicación a la cartera de préstamos, la información
incluida en el anexo E, la rendición e imputación
contable al fideicomiso, la correcta imputación de
resultados y la validación del estado de origen y
aplicación de fondos. Por otro lado a partir del año
2007, tal como se menciona en la nota 6 a los estados
contables, se discontinuó el sistema contable utilizado, el que fue reemplazado por registros manuales
sin contar con un sistema que permita la correcta
migración de datos. Asimismo, los auditores señalan
que no tienen constancia de la formalización de las
funciones de contabilidad general y custodia de documentación, delegadas por el fiduciario y ejercidas
por NBS, en cumplimiento del contrato original de
fideicomiso como del Contrato de Cesión de Calidad
de Administrador Fiduciario señalado en nota 1. d) a
los estados contables.
5. El balance de exclusión al 21/5/02 contenía
miles de pesos 36.262 en concepto de “financiaciones por operaciones contingentes” relacionadas con
operaciones de comercio exterior, sin saldo durante
el presente período por cobranzas y ajustes realizados
durante el ejercicio cerrado el 31/12/03, de los que no
han podido obtener todos los elementos de juicio que
les permitieran satisfacerse de su razonabilidad por
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aproximadamente miles de pesos 20.000, considerando
lo indicado en el punto precedente.
6. En aquellos casos donde 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, a la fecha de la firma del Contrato de Cesión
de Calidad de Administrador Fiduciario descrito en
nota 1 d), de la intervención de los beneficiarios de los
certificados de participación.
7. A la fecha de la firma del Contrato de Cesión de
Calidad de Administrador 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 18.2 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
indicado en nota 18.1., a la fecha mencionada, no se
habían presentado las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias a partir del ejercicio
2004. Los estados contables no contienen registración
relacionada con el impuesto antes mencionado. Por
otro lado, no les han provisto los elementos necesarios
para evaluar la recuperabilidad de los saldos indicados
en nota 9. c).
8. No cuentan, a la fecha de cierre de los estados
contables como a la fecha de transferencia mencionada
en nota 1. d) a los estados contables, con información
actualizada relacionada con: a) los bienes de disponibilidad restringida descritos en nota 17 a los estados
contables; b) la existencia de procesos judiciales
actuando como actor, demandado y/o codemandado,
que se encuentren relacionados con el fideicomiso; c)
el detalle de los bienes pendientes de transferir mencionados en la nota 16, y d) antecedentes relacionados
con los activos registrados en el rubro bienes diversos
indicados en nota 9. g). Asimismo, no han podido verificar el acta de transferencia que formaliza los rescates
parciales del bono A por un total de miles de pesos 243
de acuerdo a lo señalado en nota 14 q).
9. De acuerdo a lo expuesto en el punto 3, el bono
A fue modificado de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto
de los depósitos transferidos. Los incrementos del
bono A por este concepto acumulan miles de pesos
188.266 al 31/12/06, que incluye miles de pesos
24.514 correspondientes a amparos anteriores al
21/5/02 excluidos según resolución 581/02 y miles
de pesos 163.752 pagados por NBS con posterioridad a dicha fecha. En virtud de ello el rubro bienes
intangibles contiene miles de pesos 53.505 en concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados como consecuencia de amparos judiciales
pagados netos de amortizaciones acumuladas, que
se encuentran previsionados en su totalidad. Según
se expresa en nota 9. b) a los estados contables, a
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la fecha de firma del contrato indicado en nota 1. d)
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 10 siguiente, no tienen constancia de
que el análisis indicado haya finalizado a la fecha
de emisión del presente informe.
10. Como se indica en nota 1. d) a los estados contables, el 30/12/08 se procedió a la firma del Contrato
de Cesión de Calidad de Administrador Fiduciario
del Fideicomiso Suquía, celebrado entre BNA en su
carácter de fiduciario del fideicomiso Suquía y Sud
Inversiones y Análisis S.A. (SIASA) en carácter de
fiduciario sustituto, el cual fue comunicado al fiduciante mediante nota de fecha 21 de enero de 2009,
sin que se haya expedido a la fecha. Asimismo, no
tienen constancia del inventario sobre el cual se
realizó el traspaso de los bienes fideicomitidos remanentes, y de las gestiones realizadas por el nuevo
fiduciario en calidad de administrador fiduciario del
fideicomiso Suquía. Adicionalmente, de acuerdo a
lo mencionado en el punto 2, no tienen constancia
de que haya sido instrumentado el poder general de
administración y disposición de bienes a favor del
fiduciario sustituto.
11. Tal como se indica en nota 1. b) a los estados
contables, no han podido verificar que el banco en
calidad de fiduciario haya presentado el pedido de
prórroga correspondiente a lo dispuesto por resolución de directorio 1.588 de fecha 31 de mayo de
2007.
Los auditores externos han especificado las siguientes aclaraciones previas a la conclusión:
1. En nota 2.1 a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual tanto nacional como internacional. Asimismo
en la nota 2.2 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. Tal como se menciona en la nota 1. c) a los estados contables, el Juzgado Civil y Comercial de Sociedades de 13ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
luego de la revocación de la sentencia de quiebra de
la Cámara en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, dictó resolución haciendo
saber la existencia de acuerdo preventivo, el cual fue
homologado por sentencia 378 de fecha 23/10/08,
encontrándose en etapa de cumplimiento. A la fecha
no es posible determinar la totalidad de las implicancias que la finalización de los procedimientos del
concurso preventivo de la exentidad podría ocasionar
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al proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
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
cuentas en forma trimestral. El fiduciante no ha
aprobado las mencionadas rendiciones, habiendo
efectuado cuestionamientos principalmente sobre
aspectos referidos a la demora en la liquidación
de bienes, a determinados criterios de valuación, 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 1. b) a los estados
contables. Cabe mencionar que estos últimos pagos
mencionados se encontraban registrados en créditos diversos totalmente previsionados, y durante el
ejercicio 2004 han sido eliminados de los estados
contables, aplicando la previsión constituida a tal
efecto. A la fecha la firma del Contrato de Cesión
de Calidad de Administrador Fiduciario citado en
la nota 1 d) a los estados contables, los auditores
exponen que 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, 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 y 31/12/03.
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. No obstante lo señalado en el punto 3 (limitaciones al alcance), según se indica en la nota 14 r) a
los estados contables, considerando los rescates del
certificado de participación clase “A” realizados, atento
a la finalización de las valuaciones y tasaciones establecidas en las cláusulas del CFS a fin de determinar
los valores definitivos de los rescates, y considerando
los aspectos controversiales indicados en el párrafo siguiente, el total de rescates es superior al valor nominal
del bono más el rendimiento devengado desde el inicio.
A la fecha de transferencia de la administración fiduciaria mencionada en nota 1. d) no se había aplicado
ningún procedimiento referido a la situación planteada.
Cabe destacar que existen aspectos controversiales, de
acuerdo a lo indicado en notas 14 b), c) y j), entre el
ex Banco Suquía y el NBS originados en criterios de
valuación e interpretación por un monto total de pesos
miles 23.135. A la fecha dichas situaciones se encuentran pendientes de resolución.
6. Tal como se indica en nota 16 existen bienes
pendientes de transferir en propiedad fiduciaria y/o a
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favor del NBS, así como también otros bienes que habiéndose transferido a favor del NBS poseen problemas
de usurpación. Por lo antes mencionado, no es posible
cuantificar el efecto que pudiera tener la culminación
de dichos procesos.
7. Tal como se señala en nota 1. b) a los estados contables, el contrato preveía, luego de transcurridos los 3
años iniciales fijados contractualmente, la posibilidad
de su prórroga por 2 años adicionales con acuerdo entre
las partes, operando en mayo de 2007 el vencimiento
de la última prórroga con dicho acuerdo. Asimismo, el
BNA, mediante resolución de directorio 1.588 de fecha
31 de mayo de 2007, dispuso solicitar una nueva prórroga del CFS al tribunal actuante. A la fecha el juzgado
no ha emitido opinión al respecto. Por otro lado, cabe
recordar que el contrato de constitución del fideicomiso
establece que la liquidación del mismo se llevará a
cabo en la forma que determine el fiduciario, siempre
que una asamblea de beneficiarios no determine otro
método. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en nota
1. d), en relación a la cesión mencionada precedentemente, a la fecha del presente informe no se ha recibido
respuesta por parte del fiduciante así como tampoco del
tribunal actuante. El fiduciario ha preparado los estados
contables objeto de revisión, según lo indicado en nota
9 a los estados contables, siguiendo los criterios de
valuación de empresa en marcha, y no ha incluido 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.
Considerando lo señalado precedentemente y lo descrito 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, señalan los
auditores, no puede ser determinado.
8. Como se indica en nota 14 a los estados contables
el fideicomiso transfirió al NBS una serie de activos en
concepto de rescate parcial del bono A. Los estados
contables objeto de revisión no contienen la totalidad de
los ajustes derivados de los procesos de valuación y determinación definitiva de los valores de rescate culminados a la fecha, principalmente en relación a los préstamos y bonos garantizados, bienes de uso y diversos,
otros activos, de acuerdo a lo señalado en nota 14. b), a
d), g) a k), p) y q). El neto de los ajustes asciende a miles de pesos 24.309, que deben disminuir el valor nominal del bono A (el valor ajustado con el rendimiento del
bono A es de miles de pesos 29.800) con contrapartida
en el patrimonio neto.
9. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 8 a
los estados contables.
En conclusión, los auditores externos expresan
que, debido al efecto muy significativo que sobre los
estados contables pudieran tener los ajustes y reclasi-
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ficaciones, que pudieran surgir de la resolución de las
situaciones descritas en los puntos 1 a 11 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 2 a 7, considerando
lo mencionado en 8 y 9 –aclaraciones previas–, no
están en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables del fideicomiso Suquía al 31 de
diciembre de 2006.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas, frente a las
situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, correspondientes al fideicomiso Suquía cuyo
fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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a las observaciones y recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe realizado en la provincia de Córdoba sobre la
aplicación de los fondos nacionales correspondientes
al Programa Federal de Construcción de Viviendas y
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria transferidos
por la Nación a la citada provincia durante el ejercicio
2006-2007.
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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS

72
(Orden del Día Nº 156)

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar el examen en la sede de la Subsecretaría
de Vivienda (SSV) de la provincia de Córdoba,
con objeto de analizar la aplicación de los fondos
nacionales correspondientes al Programa Federal
de Construcción de Viviendas (PFCV) transferidos
por la Nación a la provincia de Córdoba durante el
período 2006-2007.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:

Dictamen de comisión

Estado de ejecución del PFCV

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

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-246/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre examen de la aplicación de
los fondos nacionales correspondientes al Programa
Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) y Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) transferidos por la Nación a la provincia de Córdoba durante
el ejercicio 2006-2007; 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) Según el Convenio Marco del año 2004 firmado
por la provincia de Córdoba la cantidad de viviendas
programadas eran 8.000 por un monto inicial de $
240.000.000 (posteriormente la cantidad total de
viviendas programadas ascendió a 8.931). A cuatro
años de firmado el convenio el porcentaje de viviendas
terminadas al mes de abril de 2008 es de un 39,26 %,
cuando el plazo máximo fijado para su terminación,
según lo establecido en los convenios particulares, era
de 12 meses.
b) En los doce emprendimientos que constituyen la
muestra auditada, una vez que las empresas contratistas recibieron el anticipo financiero equivalente al
15 % del monto de la obra, las actas de inicio de obra
fueron firmadas en su mayoría de forma inmediata o
al mes de dicha recepción. Sólo en tres casos se firmó
a los dos meses. Los retrasos de mayor significación
se registran en los plazos de finalización de la obra
pactados por convenio. Así, todas las obras terminadas registraron de siete meses a un año de atraso. Las
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que aún se encuentran en ejecución y a la fecha de la
auditoría registran entre un mes hasta un año y cuatro
meses de demora respecto del plazo en que tenían que
estar finalizadas.
Factores que incidieron en el atraso de las obras
a) Se registraron atrasos superiores a los 60 días en
los pagos a las empresas contratistas debido a que la
Subsecretaría de Vivienda de la provincia no recibió
en tiempo y forma los fondos comprometidos según
el convenio marco firmado. En la obra “Barrio Los
Bulevares-Ciudad de Córdoba”, si bien este atraso no
llevó a la suspensión de los trabajos, disminuyó el ritmo
de las obras atrasando consecuentemente la entrega de
las viviendas.
b) En los emprendimientos del interior de la provincia que responden a la modalidad “administración
por municipios”, se ha observado que la falta de cumplimiento de lo pactado por convenio respecto de la
responsabilidad del ente municipal de ejecutar las obras
de infraestructura, necesarias para habilitar las obras,
implicó atrasos significativos en los plazos de entrega
de las mismas. Para solucionar esta situación la SSV se
hizo cargo de los trabajos tanto financiera como técnicamente. En el caso particular de Villa Carlos Paz, por
resolución 177 se procede a un cambio de cronograma
y se incluye la obra en la apertura 2007, vale decir que
el anticipo financiero se efectúa en febrero de 2007,
seis meses después de la firma del contrato de obra. En
los considerandos de la resolución se informa que la
reprogramación se debe a que no se habían registrado
avances de obra.
Localización y diseño urbano
En dos emprendimientos visitados no se verificó un
estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en
los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de
Interés Social. Vinculados con la adecuada elección
del terreno; y referidos a la existencia de una trama vial
que asegurara el acceso al barrio y a la capacidad del
equipamiento urbano.
Debilidad en la planificación técnica
a) Por decisión del gobierno de la provincia (período
2004/2005) las unidades habitacionales construidas en
el marco del PFCV no están apareadas. Si bien esta
solución constructiva garantiza una mayor privacidad,
se pudo observar que los espacios entre vivienda y vivienda son residuales. Asimismo esta modalidad genera
mayores costos al ser necesaria la construcción de dos
paredes. Paradójicamente se reducen costos eliminando los revestimientos de los pisos, lo que afecta la
higiene de la vivienda en aquellos casos en los que los
propietarios no puedan solventar el gasto de la compra
y colocación del piso.
b) La superficie construida (44.64 m2), de acuerdo
con las normativas establecidas por la SSDUV para el
PFCV I, resulta insuficiente para el caso de una familia
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tipo. La falta de previsión de lugares de guarda hace
necesario colocar muebles para tal fin reduciendo más
aún el espacio de circulación. Esta situación se ve
significativamente agravada en el caso de erradicación
de villas de emergencia donde los núcleos familiares
son numerosos.
Debilidad en la planificación social
a) La ausencia de un área social en la Unidad Ejecutora Provincial y de recursos profesionales idóneos no
permite un seguimiento posentrega que garantice una
adecuada utilización de la unidad habitacional y una
integración armónica al nuevo hábitat.
b) Si bien se contó, para las obras seleccionadas
ubicadas en el interior de la provincia, con la información referida a los criterios de adjudicación, a los
mecanismos de selección implementados y la documentación legal con la lista de los adjudicatarios, en
el caso de las obras de Capital la información obtenida
fue parcial.
c) La falta de un procesamiento centralizado de la
información correspondiente a los adjudicatarios de la
Capital y del interior impide evaluar si la planificación
de los emprendimientos guarda correspondencia con
el nivel de la demanda habitacional de la provincia.
Anticipo financiero a contratistas
No se ha obtenido documentación, en el ámbito
de la SSV, que permita verificar el pago del 1 5 %
en concepto de anticipo financiero a los contratistas,
efectuado por la Nación.
Recuperos
De la información recibida de la Subsecretaría Provincial surge que el Ente no efectuó la facturación de
los montos de amortización y recupero.
Certificados de obras
a) Se verificó parcialmente el cumplimiento
del artículo 58, ley 8.614, de obras públicas de la
provincia, respecto a los 185 pagos realizados a los
contratistas, atento a que la facturación y recibos de
pagos emitidos no fueron puestos a la vista de esta
auditoría.
b) Los pagos realizados no necesariamente responden al monto certificado, resultando en muchos casos
montos fraccionados con financiación conjunta del
PFCV y aportes provinciales.
c) Se han detectado errores de registro en la numeración de los cheques de pago informados (67 de 185
casos) respecto a los verificados en extractos de cuentas
bancarias y libro bancos.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado.
La AGN recomienda agilizar los desembolsos a
la provincia a fin de evitar que el ritmo de construcción de los emprendimientos habitacionales se vea
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afectado provocando dilaciones en la terminación
de las obras que exceden en algunos casos hasta un
año el plazo establecido por convenio. Implementar
mecanismos de control que obliguen a los municipios
a cumplir en término las obligaciones adquiridas respecto de la ejecución de la infraestructura de servicios
básicos en los nuevos emprendimientos con el fin de
no provocar atrasos. Establecer como requisito de
aprobación técnica de la obra, previo a su inicio, la
realización de estudios de impacto ambiental que permitan en primer lugar evaluar su viabilidad sobre la
base de criterios objetivos y evitar de esa manera que
los servicios urbanos y el hábitat en general corran el
riesgo de ser colapsados por una demanda excesiva
respecto de la capacidad instalada. En segundo lugar,
estos estudios permitirán controlar si se cumplen los
lineamientos pautados por los estándares mínimos
para vivienda de carácter social. Revisar el diseño de
la unidad funcional en relación con los metros cuadrados de superficie disponible ya que la ubicación
del equipamiento interno de las habitaciones impide la
circulación de sus habitantes, problema que se agrava
cuando el grupo familiar excede los cuatro miembros.
Evaluar la posibilidad de que en los futuros emprendimientos se coloquen las terminaciones de piso a fin
de preservar las condiciones de higiene dado que el
impacto sobre los costos de la obra no es significativo.
Ampliar los recursos técnicos y profesionales del área
de administración a fin de garantizar la existencia de
registros únicos actualizados de adjudicatarios y una
vez adjudicada la vivienda, acompañar a los nuevos
propietarios para lograr una integración adecuada
al nuevo hábitat. Generar un área de procesamiento
de la información referida a los postulantes y a los
adjudicatarios a fin de que esta información permita
una planificación adecuada de los emprendimientos
habitacionales en aquellas zonas que registran mayor
nivel de déficit de vivienda. El organismo provincial
debe conservar en sus archivos el original o copia debidamente certificada de la facturación y/o documento
equivalente emitida por el contratista. Los pagos a
contratistas deben realizarse en el marco del PFCV,
aplicando estrictamente el monto desembolsado por
la Nación. Registrar correctamente en la contabilidad
y demás documentación subsidiaria el número de
cheque pagador.
De acuerdo con las observaciones y recomendaciones que anteceden, la AGN señala que las construcciones del PFCV presentan un buen nivel de ejecución
técnica. Las observaciones referidas a la superficie
en metros cuadrados construida, a las terminaciones
básicas como los revestimientos de los pisos, no son
falencias propias o particulares de la provincia sino
que responden a los lineamientos que la SSDUV
exige y que se recomienda revisar y reconsiderar.
La debilidad observada respecto del cumplimiento
de los requisitos vinculados con la inserción de los
emprendimientos en la trama urbana requiere que la
SSDUV exija un cumplimiento riguroso de los están-

505

dares mínimos de calidad para viviendas de interés
social para la no objeción técnica del proyecto. Las
observaciones más criticas se refieren al atraso registrado en la ejecución de las obras que obedecen tanto
a retrasos en las transferencias de fondos como a la
falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los municipios. Los fondos recibidos de la Nación,
no cubrieron el total de lo abonado por la provincia
en cobertura de la parte constructiva financiada por
aquella, lo que implica haber utilizado fondos para
tal fin, originarios de otros programas federales o
provinciales (FoProVi). Sería aconsejable contar
con registros únicos de postulantes actualizados y
un sistema de información que permitiese establecer
las zonas que registran los mayores niveles de déficit
habitacional. Las características de algunos sectores
de la población beneficiaria del PFCV plantean la
conveniencia de contar con un área de asistencia
social que evalúe las prioridades en términos de las
necesidades de los beneficiarios potenciales y que
contribuya a facilitar la integración y el adecuado uso
y mantenimiento de la vivienda.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
procedió a efectuar el examen de la aplicación de las
transferencias de fondos nacionales a la provincia de
Córdoba correspondientes a las prestaciones alimentarias del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA) “El hambre más urgente” durante los ejercicios
de 2006-2007.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos a la modalidad federal
–En las programaciones anuales no se especifican
metas desagregadas en varios de los subcomponentes
del programa.
–El programa pese a registrar una alta cobertura
potencial de la población vulnerable no dispone
a nivel provincial, municipal y/o comunal de un
diagnóstico actualizado del nivel de cobertura
alcanzado con relación a la población objetivo en
situación de riesgo social que potencialmente puede
ser beneficiaría.
–El aporte a la seguridad alimentaria y la incidencia
nutricional de las prestaciones:
–Los convenios celebrados entre la Nación y la provincia para la implementación de la modalidad federal
no detallan el aporte nutricional que las partes acuerdan
asegurar para la población beneficiaría.
–El valor nutricional de las prestaciones no cumple
ni con las metas propuestas en la planificación anual
elevada al PNSA, ni con las establecidas en los convenios entre la provincia y los municipios. El aporte nutricional aportado por el programa resulta insuficiente
para reforzar la seguridad alimentaria de un hogar tipo
(cuatro miembros) y de hogares numerosos (cinco o
más miembros). El programa provincial no dispone de
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un bolsón diferenciado con valores nutricionales que
permita atender los hogares con familias numerosas.
–El aporte monetario del programa es insuficiente
para reforzar la seguridad alimentaria de los hogares
pobres e indigentes. La brecha de indigencia registraba un incremento entre el primer y segundo semestre
de 2006 en los aglomerados de Gran Córdoba y Río
Cuarto. El aporte del bolsón provisto por el Plan Federal de $ 30 ascendía a 6,2 % en Gran Córdoba y 7,3
% en Río Cuarto con relación a la canasta básica promedio de un hogar indigente en el segundo semestre
de 2006. Entre el período marzo 2006 - febrero 2007
y marzo 2007 - febrero 2008 no hubo actualización
del valor unitario del bolsón alimentario del Abordaje
Federal, que se mantuvo en $ 30 pese al incremento
del costo de vida.
Referidas a la modalidad focalizada provincial
a) Significativos retrasos en la ejecución de los
convenios.
b) Bajo nivel de ejecución de recursos disponibles.
El Convenio/06 preveía la distribución de 7.600 módulos mensuales durante once meses. A la finalización
del plazo de ejecución previsto, julio de 2007 (contado
desde la primera entrega sept/06), se había rendido el
29,8 % de los fondos, que al costo unitario informado
de $ 45,39 equivalen al 33 % de los módulos mensuales
promedio comprometidos. A la finalización del período
auditado (diciembre de 2007) se había rendido el 63,4
% de los fondos que representaban menos del 50 % de
los módulos mensuales comprometidos. Con el 100 %
de los fondos rendidos en febrero de 2008, el promedio
de módulos mensuales equivalente fue del 67,8 % de
los previstos en el convenio. Considerando que desde
el mes de julio de 2007 la provincia tuvo disponible
la totalidad de los recursos correspondientes al Convenio 2007, el porcentaje de fondos rendidos durante
el período auditado fue del 32,5 % de los disponibles.
c) La información que surge de la rendición de
fondos no se corresponde con la información social.
Las rendiciones de fondos no discriminan entre los
aplicados a la atención de beneficiarios de bajo peso
o celíacos ni tampoco entre beneficiarios de Capital o
interior. Esa información debe surgir de las rendiciones
de seguimiento de ejecución de las prestaciones.
d) El programa no contempla metas de supervisión
y monitoreo ni indicadores para medir la cantidad de
beneficiarios con bajo peso y desnutridos bajo control
y recuperados.
e) La cantidad de prestaciones distribuidas, frecuencia de entrega y costo unitario fueron inferiores a las
previstas en los convenios.
f) La cobertura de los beneficiarios de bajo peso
fue baja.
g) La falta de regularidad en las entregas afecta el
aporte nutricional de las prestaciones y el objetivo de
recuperación de beneficiarios en situación de riesgo.
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Referidas a la modalidad de abordaje focalizado
de la ciudad de Córdoba
a) El programa “Vale lo nuestro” no dispone de
información respecto a la demanda potencial, esto
es de cuántas familias en situación de vulnerabilidad
social debieran recibir ticket y se encuentran en lista
de espera para ser incorporadas. La cobertura potencial
del programa, acorde a las prestaciones implementadas
en la entrega N° 14, alcanza un 42,67 % de los hogares
bajo línea de pobreza y supera en 132,76 % los hogares
indigentes en el 2º semestre 2006. Esto evidencia que la
posibilidad de atender a los hogares indigentes depende
de la capacidad de captación e incorporación al programa y del valor del aporte nutricional y monetario.
b) El aporte monetario del programa para reforzar
la seguridad alimentaria de los hogares pobres e indigentes, es insuficiente. A pesar del mayor valor $ 40
por cada ticket, con referencia al Aglomerado Gran
Córdoba, el aporte alcanza sólo para cubrir un 8,20 %
de la canasta básica promedio del hogar indigente en
el segundo semestre del 2006.
c) Los alimentos básicos que los vales podrían
adquirir (31.440 kilocalorías mensuales) resultan
inferiores a los deseables para atender tanto a una
familia tipo como numerosa. El aporte estimado que
los vales pueden brindar para atender las necesidades
energéticas de una familia con tres hijos resulta inferior
a los 45.000 kilocalorías mensuales y no alcanza para
reforzar la seguridad alimentaria ni de una familia tipo,
ni de otra numerosa. El valor del ticket es uniforme, no
discrimina las asignaciones de acuerdo con la cantidad
de miembros que integran el hogar.
d) Las entregas trimestrales afectan la regularidad en
los ingresos de los beneficiarios y el valor monetario
de los vales ante el incremento del costo de vida. La
distribución de los vales se efectúa trimestralmente en
plantillas con vales por el valor total correspondiente a
cada mes. Esto se debe a las dificultades operativas del
Municipio, dado que interviene con personal propio y
ha sido reducido el plantel que trabaja en la ejecución
del programa.
e) Deficiencias en la comercialización de los alimentos abonados con los vales:
– Las ofertas de productos que promueven los comercios minoristas los días de entrega de vales no se
encuentran en la cantidad suficiente y en algunos casos
ni siquiera se encuentran en las góndolas.
– Según el Informe sobre el Programa de Fortalecimiento Alimentario “Vale lo nuestro”, los comerciantes
minoristas no respetan el valor nominal del vale (le
aplican diversos descuentos al beneficiario que pueden
oscilar entre un 5 a 10 %).
– Pese a existir régimen regulatorio de infracciones
del programa, el mismo registra dificultades de instrumentación por la necesidad de habilitar inspectores
municipales.
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– La propuesta de implementar el pago a los beneficiarios mediante tarjeta magnética, presenta inconvenientes.
Referidas al refuerzo a comedores escolares
a) La ejecución de los convenios no se ajustó a los
plazos, montos y prestaciones comprometidas:
– Copa de leche tradicional: Los recursos transferidos
durante el período auditado permitían cubrir el 104,7
% de las prestaciones comprometidas. Conforme a la
información consignada en las rendiciones sociales, las
prestaciones distribuidas representaron el 86,8 % del los
fondos transferidos. A la finalización del período auditado las rendiciones de fondos alcanzaron al 32,4 % de lo
transferido.
– Fortalecimiento nutricional: El plazo establecido en el
convenio se duplico en la ejecución y el promedio de beneficiarios atendidos fue del 54,76 % de lo comprometido.
– La cobertura de las escuelas albergues fue inferior
a la prevista. El proyecto de fortalecimiento nutricional
incluye en su población objetivo a 5.165 alumnos que
asisten a 89 escuelas albergue de la provincia. Conforme
a las rendiciones sociales, durante el mes de mayo la cobertura se atendió al 29,2 % de las escuelas previstas
y recibieron las prestaciones el 37,2 % de los beneficiarios proyectados.
b) La cobertura en relación con el Programa Provincial, matrícula escolar y criterios de focalización
es baja. Los beneficiarios que reciben las prestaciones
financiadas por el PNSA, representan el 51,3 % de los
atendidos por el Programa Provincial y el 37,3 % de los
alumnos que asisten a escuelas estatales del interior. El
35,5 % recibe la prestación de copa de leche tradicional
y 1,8 % las prestaciones de fortalecimiento nutricional.
El criterio de focalización de la población objetivo del
proyecto de fortalecimiento nutricional, considera los
Departamentos que registran los mayores índices de
NBI y una definida pobreza estructural. La selección
de las escuelas se basa en la combinación de otras
variables (aislamiento, accesibilidad y equipamiento).
El promedio de beneficiarios atendidos durante el
período auditado alcanzó al 21,6 % de los alumnos
con NBI que asisten a escuelas estatales de los quince
departamentos incluidos.
c) La distribución departamental de la cobertura no
es homogénea:
– El porcentaje de beneficiarios que recibieron la
prestación de copa de leche, respecto de los alumnos
que asisten a las escuelas estatales, en nueve departamentos fue inferior a la media provincial. En cinco
de ellos durante 2006 y en tres du-rante 2007, no se
alcanzó la cobertura de los alumnos con NBI.
– El porcentaje de beneficiarios que recibieron prestaciones de fortalecimiento nutricional, respecto del
total de alumnos que asisten y de alumnos con NBI,
en siete departamentos durante 2007 y en seis durante
2006, fue inferior a la media de los quince incluidos
en el proyecto.
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d) Las prestaciones de fortalecimiento nutricional
financiadas por el PNSA no aportan los valores recomendados del requerimiento diario por grupo de edad.
Las raciones de colación y refuerzo aportan un promedio
de 389 y 544 kilocalorías, respectivamente. Si bien se
corresponden con los valores recomendados para una
prestación de merienda reforzada, las colaciones no
cubren el 30 % del requerimiento diario para los niños
mayores de cinco años y los refuerzos para los mayores
de ocho años. La prestación de mayor aporte nutricional (refuerzo) representó el 1,1 % del total de raciones
distribuidas financiadas por el PNSA y el 46,4 % de
las distribuidas por el proyecto de fortalecimiento nutricional. En cinco departamentos este porcentaje fue
significativamente menor.
Referidas a las capacidades institucionales y de gestión
y componentes complementarios del programa
Debilidades en la capacidad de coordinación de la
Unidad Ejecutora del Programa:
– La Unidad Operativa encargada del PNSA a nivel
provincial no dispone de un marco normativo que integre los diversos componentes que lo integran (abordaje
federal, focalizado, refuerzo a comedores escolares),
que defina con claridad misiones, funciones, tareas y
facultades de cada sector del programa. Esta situación
limita la capacidad de coordinación y control conjunta
en la ejecución del programa.
– Hasta el momento de la auditoría no se había
unificado un padrón de beneficiarios de los programas
nutricionales del PNSA, que permita una supervisión
y monitoreo conjunto de las prestaciones.
– En la administración de los beneficios que incluye
las altas y bajas se observa que los municipios y comunas no envían a tiempo la actualización de los padrones
de beneficiarios.
– En los municipios relevados se registró que en
todos ellos existen beneficiarios en lista de espera. Esto
es potenciales beneficiarios cuya situación de vulnerabilidad amerita su inclusión en el programa, pero dado
que existe un monto fijo asignado por la provincia sólo
pueden ser receptores de las prestaciones si existen
bajas en el padrón oficial o bien si los municipios
aportan fondos propios para incluirlos como ocurre en
Oncativo y Tulumba.
– La ley 25.724, que instituyó el PNSA, impulsó
la participación activa de los. consejos consultivos
en la gestión de los programas sociales. El Consejo
Consultivo Provincial registra escasa intervención en
la gestión del programa.
– Se han detectado atrasos en las rendiciones de
fondos de los organismos ejecutores correspondientes
a los convenios 2006 y 2007.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado.
La AGN manifiesta recomendaciones referidas a:
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Modalidad federal
Objetivos y metas: Incorporar en la programación
anual la desagregación de las metas a lograr, acciones
de promoción de la salud, de promoción y autoabastecimiento y generación de emprendimientos productivos
y de supervisión y monitoreo.
Diagnóstico, focalización de la población en situación de riesgo social y la cobertura de las prestaciones:
Propender a mantener actualizado un diagnóstico de la
población social y nutricionalmente vulnerable, para
determinar las zonas de mayor riesgo social. Propender a la detección empadronamiento y mejora de las
prestaciones especialmente de la población indigente
que ha empeorado sus condiciones de accesibilidad a la
canasta básica alimentaria. Articular con los municipios
y comunas el relevamiento de la demanda potencial de
beneficiarios que podrían ser incorporados al programa, pero que por las restricciones del monto asignado
permanecen inscritos en listas de espera.
El aporte a la seguridad alimentaria y la incidencia
nutricional de las prestaciones: Incorporar en los convenios que se firmen la pauta nutricional que acuerden
sostener para la población objetivo del programa.
Asegurar en la modalidad de prestaciones que se
adopte (bolsones, vales y/o tarjetas magnéticas) el cumplimiento de los aportes nutricionales que se pauten,
los cuales deberían definirse según la composición y
tamaño del hogar y las necesidades energéticas que correspondan al mismo. El aporte nutricional no debería
ser inferior a las 45.000 kilocalorías para una familia
con tres hijos. Definir conjuntamente con el PNSA
y con los municipios el monto de las prestaciones,
diferenciado y acorde al tamaño del hogar y al grado
de riesgo social que presenten los beneficiarios. Asegurar que el aporte monetario del programa, como de
sus modalidades complementarias que aporten bienes
alimentarios a los beneficiarios, permita reforzar la seguridad alimentaria de los hogares indigentes y pobres
atendidos y superar la brecha de indigencia para cubrir
una canasta básica alimentaria. Definir juntamente con
el PNSA, la actualización periódica del valor monetario
de la prestación alimentaria acorde al incremento del
costo de vida.
Modalidad focalizada provincial
Revertir las excesivas demoras y el bajo nivel de
ejecución de los recursos disponibles, destinados a la
atención de poblaciones nutricionalmente vulnerables.
Optimizar el sistema de rendiciones a fin de que reflejen
la información necesaria para evaluar los niveles de
cobertura efectivamente alcanzados. Incluir metas de
supervisión y monitoreo y los indicadores correspondientes, para medir la cantidad de casos de desnutridos
y de bajo peso captados y recuperados. Fortalecer la
coordinación entre las áreas de Acción Social y Salud
de los municipios y comunas para permitirles disponer
en tiempo y forma de la información sobre la población
vulnerable. Fortalecer la gestión del programa a fin
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de alcanzar un adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios. Regularizar la
frecuencia de entrega de las prestaciones y el alcance de
la cobertura ajustándolos a lo previsto en los convenios
y a los objetivos inherentes a un programa destinado a
poblaciones de riesgo nutricional.
Modalidad de abordaje focalizado de la ciudad de
Córdoba
Mantener actualizado el diagnóstico de la población
social y nutricionalmente vulnerable, para determinar
las zonas de mayor riesgo social y relevar la demanda
potencial de beneficiarios. Asegurar los fondos nacionales y municipales que permitan incrementar el aporte
monetario destinado a reforzar la seguridad alimentaria
y a superar la brecha de indigencia de la población bajo
programa para cubrir una canasta básica alimentaria.
Asegurar conjuntamente con el PNSA que los vales y/o
tarjeta magnética permitan adquirir un mayor valor nutricional de alimentos básicos y que las prestaciones sean
diferenciadas acorde al tamaño del hogar y al grado de
riesgo social de los beneficiarios. Fortalecer la capacidad
operativa del municipio para asegurar las prestaciones
mensuales del ticket para su distribución mensual. Fortalecer los controles necesarios para supervisar, monitorear
y eventualmente solicitar las sanciones correspondientes
cuando se detecte y comprueben irregularidades en el
comportamiento de los comercios minoristas y supermercados al aceptar el canje de vales por alimentos.
Refuerzo a comedores escolares
Identificar y corregir los factores que incidieron en la
subejecución del programa. Evitar la fluctuación de ía
cantidad de beneficiarios atendidos, a fin de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos y compromisos asumidos
en los convenios. Ajustar la ejecución de los recursos
destinados al proyecto de fortalecimiento nutricional a
los plazos comprometidos y a la atención de la cantidad
de beneficiarios proyectados. Revertir la baja cobertura
del proyecto de fortalecimiento nutricional de los beneficiarios que asisten a las escuelas albergues. Evaluar
la posibilidad de extender la cobertura, en el caso de la
copa de leche tradicional financiada por el PNSA, a fin
de equipararla, al menos con los beneficiarios atendidos
por el Programa Provincial y en el proyecto de fortalecimiento nutricional a fin de adecuarla a los criterios
de focalización de la población beneficiaría. Revisar
la distribución departamental de la cobertura a fin de
adecuarla a la distribución de la población objetivo del
programa. 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.
Capacidades institucionales y de gestión
Promover la coordinación de los diversos componentes
del PNSA, definir las misiones y facultades de las Unidades Operativas del Programa, principalmente las referidas

4 de mayo de 2011

509

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al padrón de beneficiarios, los mecanismos de supervisión
y monitoreo de las prestaciones y de las tareas de capacitación. Arbitrar los procedimientos conducentes para
unificar el padrón de beneficiarios entre las modalidades
federal y focalizada y su coordinación con el PAICOR,
para facilitar una supervisión y monitoreo conjunto a nivel
provincial, municipal y comunal, asegurar que los municipios eleven en tiempo y forma a la coordinación provincial
del programa las listas de beneficiarios de modo de poder
corregir eventuales problemas de registración y facilitar
el empadronamiento e incorporación de beneficiarios
que cumplan con los requisitos previstos por el programa
para planificar una adecuada cobertura de la población
objetivo. 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. Rendir los fondos
en tiempo y forma.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones
efectuadas, la AGN concluye que los fondos transferidos por la Nación para ayuda alimentaria han sido
aplicados al programa en sus modalidades abordaje
federal “A la mesa”, abordaje focalizado “Ayudando a
crecer” y el refuerzo para comedores escolares. En el
caso de la ciudad de Córdoba el abordaje focalizado
se aplicó en el programa “Vale lo nuestro”. La Unidad
Operativa encargada del PNSA a nivel provincial, no
dispone de un marco normativo que integre los diversos
componentes que lo integran. A la fecha de la auditoría
no se había unificado un padrón de beneficiarios. Esta
situación limita la capacidad de coordinación y monitoreo en la ejecución del programa. El valor nutricional
de las prestaciones, no alcanza a cumplir con las metas
propuestas en su programación y los aportes monetarios tampoco aseguran una efectiva contribución
para reducir la inseguridad alimentaria o al menos la
brecha de indigencia. El aporte monetario de la modalidad federal en los aglomerados Gran Córdoba y Río
Cuarto cubre entre un 6,15 % y 7,29 % con relación
una canasta básica promedio de un hogar indigente en
el segundo semestre de 2006 y el valor del ticket del
“Vale lo nuestro” en el Aglomerado Gran Córdoba, un
8,20 %. Las prestaciones de la modalidad federal no
constituyen un aporte nutricional efectivo para un hogar tipo de 4/5 personas. La falta de regularidad en las
entregas y la baja cobertura registrada en la modalidad
focalizada provincial, afectan el objetivo de recuperación de beneficiarios en situación de riesgo nutricional.
La cobertura del refuerzo a comedores escolares en
relación al Programa Provincial, matricula escolar
y criterios de focalización es baja y las prestaciones
de fortalecimiento nutricional no aportan los valores
recomendados del requerimiento diario por grupo de
edad. En cuanto al cumplimento de los convenios, en
la modalidad focalizada provincial se verificaron significativos retrasos en la ejecución y un bajo nivel de
aplicación de los recursos disponibles. En el refuerzo
a comedores escolares, el plazo establecido para la
ejecución del proyecto de fortalecimiento nutricional

se duplico de seis a doce meses y el promedio de
beneficiarios atendidos fue del 54,76 % de lo comprometido. El PNSA está impulsando la reconversión de
las prestaciones de bolsones con alimentos (abordajes
federal y focalizado provincial), así como de los vales
alimentarios del programa focalizado aplicado en la
ciudad de Córdoba, a un sistema de tarjetas magnéticas por beneficiario, que permitirá la elección de los
alimentos secos y frescos en comercios locales. El proceso de reconversión de una modalidad a otra presenta
la dificultad de que la mayor parte de los comercios
no disponen de terminal Posnet y la otra modalidad
de compra vía un 0800 dependerá de la operatoria del
comerciante. Esta situación demandará al programa una
planificación ordenada de la sustitución de bolsones y
vales por tarjetas para que no se interrumpan las prestaciones y demandará un mayor control en las compras.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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
realizado en la provincia de Córdoba sobre la aplicación
de los fondos nacionales correspondientes al Programa
Federal de Construcción de Viviendas y Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria transferidos por la Nación
a la citada provincia durante el ejercicio 2006-2007.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 157)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-8/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre el informe de auditoría realizado en el
ámbito del Correo Oficial de la República Argentina,
con el objeto de verificar la administración y disposición de los envíos caídos en rezago - gestión período
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2/1/06 al 31/8/07; 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 sobre las medidas adoptadas en el ámbito
del Correo Oficial de la República Argentina S.A. y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen sobre la administración
y disposición de los envíos caídos en rezago - gestión
período 2/1/06 al 31/8/07.
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, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que realizó una auditoría en el ámbito del Correo Oficial de la República Argentina S.A., referida a verificar
la administración y disposición de los envíos caídos en
rezago - gestión período 2-1-06 al 31-8-07.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron en
el período comprendido entre el 17 de diciembre de
2007 y el 30 de diciembre de 2008.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista a la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) y al Correo Oficial de la República Argentina
S.A. (CORASA).
La CNC presentó argumentos a forma de descargo
que han sido tenidos en cuenta para elaborar el informe
definitivo.
Asimismo, se informa que CORASA no presentó
descargo.
En las “Aclaraciones previas”, se informa sobre el
circuito de todo envío postal, el cual finaliza con la
entrega al destinatario, o bien, con la devolución al
remitente, cuando por distintos motivos no pudo ser
entregado.
Cuando los envíos postales no pueden ser entregados a su destinatario o tampoco devolverse a los
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impositores, deben ser declarados caídos en rezago de
conformidad a lo normado en el artículo 20 de la Ley
de Correos 20.216 y el decreto 151/74.
Asimismo, se detalla el procedimiento aplicable a los
envíos caídos en rezago conforme normativa vigente;
los antecedentes desde el comienzo de Encotel (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos), Encotesa (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.), Correo
argentino S.A., hasta la constitución del Correo Oficial
de la República Argentina (CORASA) manteniendo
como denominación comercial la de Correo Argentino;
y las obligaciones de CORASA y de la CNC.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio
lugar a las siguientes observaciones:
1. La Gerencia de Servicios Postales de la Comisión
Nacional de Comunicaciones no cuenta con medios
tecnológicos que le permitan determinar, previo a la
apertura, el contenido de elementos peligrosos.
La AGN informa que el personal de la Gerencia de
Servicios Postales que se encuentra abocado a la apertura de los envíos caídos en rezago cuenta con escasos
medios de protección, como ser guantes, barbijo y/o
máscaras. Esto representa un riesgo para el personal
interviniente, quien puede ser víctima de contagio o
lesión causada por derrame o explosión sorpresiva de
un elemento.
2. El sistema implementado por la Comisión Nacional de Comunicaciones para la clasificación, ubicación,
identificación e individualización de los envíos postales
caídos en rezago resulta deficiente e impreciso.
Se informa que durante los meses de febrero y marzo
del 2007, la CNC trasladó los bienes en guarda que se
encontraban en el depósito ubicado en la localidad de
Don Bosco –provincia de Buenos Aires– al depósito
sito en la calle Bragado 4960 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La AGN informa que el 20 de septiembre de 2008,
efectuó una verificación en el depósito, y constató que
los bienes son ingresados en guarda al depósito sin establecer su condición, lo que imposibilita conocer el estado en que se encontraba al momento de su recepción.
La base de datos utilizada por el personal responsable del depósito (programa Excel) no registra la
ubicación de los bienes. La búsqueda de los objetos se
realiza por medio de la visualización de estanterías y
números asignados sin correlatividad.
Los envíos se encuentran almacenados en estanterías ubicadas en un ambiente pequeño, desordenado y
sobresaturado de elementos en guarda.
En el control de existencias llevado a cabo, el personal de la CNC no pudo localizar más del 50 % de la
muestra solicitada de envíos.
3. La Gerencia de Servicios Postales de la Comisión
Nacional de Comunicaciones realiza una baja rotación
del personal asignado a la tarea de apertura de envíos
caídos en rezago. No ha implementado otro sistema
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de control ni ha intervenido la Auditoría Interna, todo
ello en desmedro de la transparencia de la actividad.
Conforme lo establece la doctrina en la materia, la
dotación humana debe tener una rotación de funciones,
para contribuir a eliminar a los individuos denominados
indispensables para la organización, y también a fin de
detectar errores y fraudes. Asimismo es fundamental
para la seguridad y el control.
Con relación a la importancia de normas de control
interno como la de separación de funciones y responsabilidades, se ha expresado que ningún individuo de
la organización debe realizar –al mismo tiempo– las
funciones de manejo, registro y custodia de bienes,
ni siquiera dos de ellas. Cada una de estas tareas debe
ser realizada por una persona distinta, para que exista
oposición de intereses y por lo tanto un control mutuo.
La Comisión Nacional ha manifestado que el Área
de Control cuenta en la actualidad con escasa dotación
para la realización de todas las tareas asignadas, resultando muy baja la posibilidad de rotación del personal
para las tareas de rezago.
Tampoco tiene implementado como norma de control interno la separación de funciones y responsabilidades del personal abocado a la realización del acto
de apertura, lo que representa un potencial riesgo de
irregularidades, todo ello en desmedro de la transparencia de la actividad.
La Gerencia de Servicios Postales de la CNC realiza
la apertura de los envíos caídos en rezago recibidos de
todo el país por el Correo Oficial. Surge del análisis de
los expedientes que para el desarrollo de tareas (durante
el período de auditoría) se encontraban abocadas dos
personas pertenecientes a la mencionada gerencia. En
esas circunstancias no se ha verificado que se hayan
practicado medidas para realizar la rotación necesaria
ni se ha implementado otro sistema a fin de obtener una
mayor transparencia en los procedimientos.
4. El personal abocado a la tarea de apertura de los
envíos caídos en rezago perteneciente a la Gerencia
de Servicios Postales de la Comisión Nacional de Comunicaciones no cuenta con capacitación específica.
La AGN observa que el personal de la gerencia
desarrolla su actividad basándose en los conocimientos adquiridos producto del ejercicio de su actividad
realizada durante años.
No se les ha otorgado una adecuada instrucción
acorde a las tareas relacionada con la detección de
elementos peligrosos.
5. Incumplimiento de las formalidades impuestas
por la resolución CNC 2.504/03.
5.1. Las presentaciones realizadas por el Correo
Oficial solicitando la apertura de los envíos postales
caídos en rezago carecen de formalidades impuestas
en el punto 5.1 de la mencionada resolución sin que la
CNC aplique sanciones.
La resolución CNC 2.504/03 en su punto 5.1. establece que las solicitudes de verificación de envíos
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postales caídos en rezago deben encontrarse firmadas
por el apoderado o responsable que designe el operador
postal, el cual deberá presentar la nota acompañada, en
el caso de las piezas postales, del control de cada una de
ellas y, en los envíos con valor declarado, la descripción
sumaria de su contenido.
En las piezas postales sin control, se debe indicar
la cantidad global y el lugar de ubicación actual de
los envíos.
De la totalidad de los expedientes analizados surge
que las presentaciones se formalizan mediante una nota
del Correo Oficial dirigida a la Gerencia de Servicios
Postales de la CNC conteniendo una descripción de las
piezas postales disponibles para su apertura.
Asimismo adjuntan la nómina de piezas y el soporte
magnético con dicha información.
Las citadas notas no detallan el lugar de ubicación
de los envíos caídos en rezago y tampoco consta en las
mismas que la firma corresponda al apoderado o responsable designado por el operador postal solicitante.
5.2. La Gerencia de Servicios Postales de la Comisión Nacional de Comunicaciones incumple el punto
5.2. de la resolución 2.504/03 al no confirmarle al
Correo Oficial de la República Argentina S.A. el lugar,
fecha y hora en que se realizará el procedimiento de
apertura.
La resolución CNC 2.504/03 establece en el punto
5.2. que la Gerencia de Servicios Postales de la CNC
debe comunicar al operador el lugar, la fecha y la hora
en que se realizará el procedimiento de apertura.
Las actuaciones se inician con una nota de CORASA
dirigida a la Gerencia de Servicios Postales de la CNC
solicitando la realización del procedimiento, comunicando fecha, hora de inicio y la individualización del
personal que asistirá, a efectos de gestionar su ingreso
a la sede central operativa de la empresa. Seguidamente
se incorpora el Acta de Rezago, pero no se adjunta la
respuesta al requerimiento para establecer el lugar,
fecha y hora de concreción.
Como conclusión de lo precedentemente expuesto,
la AGN concluye que la Gerencia de Servicios postales
de la CNC no cuenta con medios tecnológicos que, previo a la apertura, permitan determinar el contenido de
elementos peligrosos ni con personal con capacitación
específica necesaria.
El sistema implementado por la Comisión Nacional
para la clasificación, ubicación, identificación e individualización de los envíos resulta deficiente e impreciso.
Tanto CORASA como la CNC omitieron instancias
formales relacionadas con la determinación y confirmación de la solicitud para verificar los envíos caídos
en rezago.
En su descargo la CNC manifiesta que esta analizando la posibilidad de solicitar la adquisición de un escáner o equipo de rayos portátil para poder controlar las
encomiendas y en lo que hace a la protección del personal guantes y de ser necesario barbijo y/o máscara.
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Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito
del Correo Oficial de la República Argentina S.A. y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen sobre la administración
y disposición de los envíos caídos en rezago - gestión
período 2/1/06 al 31/8/07.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
74

(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-561/09,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (194-S.-07), sobre solicitar al Poder Ejecutivo
contemplar las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
respecto del Programa 16, Identificación y registro del
potencial humano nacional”, correspondiente al ejercicio 2003 y O.V.-43/10, Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el informe referido a
evaluación de la tecnología web y su infraestructura en
la provisión de servicios al ciudadano en el Registro
Nacional de las Personas (Renaper).
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
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre la evaluación de la tecnología web y su
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infraestructura en la provisión de servicios al ciudadano
en el Registro Nacional de las Personas (Renaper)”.
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, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-561/09
Por resolución de la Honorable Cámara (194-S.-07),
de fecha 11/3/09, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, manifestando la necesidad de que se contemplen las tareas destinadas a corregir las situaciones
observadas en la auditoría de gestión efectuada por la
Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del
Programa 16, “Identificación y registro del potencial
humano nacional”, correspondiente al ejercicio 2003.
La AGN concluyó su informe señalando que verificó
situaciones que afectaron el cumplimiento de las acciones fijadas en la decisión administrativa 7/03, siendo
las mismas las siguientes:
– Incrementar la seguridad y confiabilidad del Sistema Documentario Nacional a través de una reingeniería
en el organismo.
– Habilitación de nuevas oficinas de toma de trámites.
– Diferenciación de las tarifas en relación con la
urgencia del trámite.
– Enlaces on line con los organismos oficiales con
los que mantiene relación para la actualización y revisión de las respectivas bases de datos.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 12/2008 de la jefatura
de Gabinete de Ministros (JGM) fechada el 19/10/2009.
Adjunta a la misma nota 147/09, de fecha 27/7/2009
de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las
Personas (Renaper), en la que informa que durante los
años transcurridos desde que se efectuó la auditoría
se produjeron importantes cambios que modificaron
la mayoría de los puntos observados y las situaciones
objeto de dicha auditoría.
Señala que la mayoría de ellos se vinculan con la
puesta en marcha de un nuevo sistema documentario,
que sustituye al actual proceso y el que una vez que se
encuentre operativo permitirá revertir las observaciones
efectuadas.
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Continúa diciendo que por decreto Nº 773/07, por
resolución 1.925/07 RNP y por resolución 612/09 RNP
se aprobaron la nueva estructura organizativa de primer
nivel y las aperturas inferiores al primer nivel operativo
del organismo y demás estructuras inferiores.
En razón de la nueva estructura y de los nuevos
procesos que los cambios del sistema documentario
traerán aparejados, consideran razonable posponer la
confección de los manuales de procedimiento.
Entre las reestructuraciones ya realizadas, informa
las siguientes:
– Traslado del archivo numérico y su ordenamiento.
– La digitalización de las fichas decadactilares.
– Refacción y equipamiento del nuevo centro de
producción sito en el barrio de Parque Patricios de la
ciudad de Buenos Aires.
– Puesta en marcha a partir de septiembre de 2008
del denominado Plan Deuda Cero, que permitió regularizar la deuda documentaria existente.
– Informatización de parte del circuito de identificación en base al desarrollo de software, aplicaciones
informáticas e incorporación de equipamiento tecnológico.
– Implementación de un formulario único para la
toma del trámite.
– Se prevé la apertura de centros de documentación
rápida en todas las capitales provinciales.
Concluye señalando que en los próximos meses el
Renaper estará en condiciones de poner en marcha el
nuevo sistema documentario, con máximas condiciones
de seguridad, calidad y satisfacción al ciudadano.
Por último, informa que la AGN está ejecutando una
nueva auditoría referida a “evaluación de la tecnología
web y su infraestructura en la provisión de servicios al
ciudadano en el Renaper”.
En tal sentido, vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas pone en conocimiento que la auditoría citada en el punto que antecede y aprobada por
resolución AGN 45/10 ha ingresado a este Honorable
Congreso de la Nación en fecha 21/4/2010, tramitando
en el expediente Senado de la Nación O.V.-43/10.
Expediente O.V.-43/10 - resolución AGN 45/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Dirección Nacional del
Registro Nacional de las Personas, con el objeto de
realizar la evaluación de la tecnología web y su infraestructura en la provisión de los servicios al ciudadano en
el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Señala la AGN que la evaluación de la tecnología
web y su infraestructura para la generación y actualización de documentación de identificación de las
personas bajo control del Renaper ha comprendido:
– El análisis funcional de los procedimientos y sistemas vigentes durante el relevamiento. Esta tarea abarcó
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al circuito interno de Renaper incluyendo los centros
de atención al público (CAP) propios.
– El análisis del sitio web Renaper http://www.
Renaper.gov.ar que se redirecciona al sitio http://www.
mininterior.gov.ar/Renaper.
La provisión de los servicios web brindados al
ciudadano se evaluó en el marco de la cuarta carta
compromiso que firmó Renaper en el año 2007, las
disposiciones vigentes y las buenas prácticas.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre abril
de 2009 y el 19/8/2009.
La AGN expresa que se excluyeron del análisis los
siguientes aspectos de tecnología web: a) los aspectos
de gestión de TI del sistema “deuda cero” vigente
durante la presente auditoría, b) la evaluación integral
del nuevo sistema digitalizado y c) la evaluación de
estadísticas de producción documental vigente.
Si bien los puntos mencionados incluyen tecnologías
web, no se evaluaron debido a:
– Las actividades mencionadas (procesamiento,
análisis y programación) se encontraban en la órbita del
Ministerio del Interior, por lo que no se desarrollaron
los procedimientos habituales de auditoría.
– La información relativa al nuevo sistema digitalizado se recopiló sobre la base de las entrevistas y
la visita al nuevo Centro de Producción Documental
–Pedro Chutro 2780 de esta Capital–. No se obtuvo
otro respaldo.
En el apartado “Aclaraciones previas” informa que
en lo atinente a la provisión de servicios al ciudadano
se detectó como relevante lo previsto en la cuarta carta
compromiso que firmó Renaper en el año 2007, de
manera tal de analizar cómo la tecnología de información colabora con el organismo para cumplir con los
objetivos descriptos en ella.
Pese a que ésta fue dejada de lado y por lo tanto no
se cumplieron las pautas que allí figuran, la consideró
un elemento valioso para el análisis, de manera tal que,
una vez superados los inconvenientes que produjeron
su suspensión, una eventual implementación estuviese
debidamente apoyada por herramientas informáticas
que faciliten los vínculos directos que necesariamente
tiene el Renaper con los ciudadanos, mejorando la
seguridad; la velocidad de respuesta, y minimizando
la posibilidad de generación de errores.
En el punto “Antecedentes” la AGN informa lo
siguiente:
En una auditoría previa de gestión, realizada en el
año 2004 por la AGN (resolución 113/2006), se recomendó en relación al circuito de trámites, entre otros,
implementar un sistema informático de enlace en todas
las áreas intervinientes del circuito que generen o no
documento nacional de identidad.
El 15/6/2007 el Defensor del Pueblo emite la recomendación 46/07 al Ministerio del Interior de la Nación
para que el Registro Nacional de las Personas cambie
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el sistema de confección de los DNI para agilizar el
trámite y acortar los plazos de entrega.
Se tuvo conocimiento del Plan Deuda Cero durante
las entrevistas con los distintos responsables del organismo y por la información publicada por la Oficina
de Prensa del Ministerio del Interior en su sitio web.
Se habría iniciado en agosto de 2008 “con una serie
de medidas que permitirían reducir a cero, antes de fin
de ese año, la deuda de documentos (DNI) en trámite”.
“Se hizo una reingeniería en el proceso de producción que permitió aumentar progresivamente, de los
6 mil DNI que se realizaban diariamente, a los 15 mil
que se están confeccionando hoy” y con la intención
de “llegar hasta a los 20 mil documentos por día” y
así reducir el período de entrega de 6 meses a 30 días.
Con la creación de centros de documentación rápida
(CDR), una iniciativa implementada en la provincia de
Buenos Aires, se pretende que “funcione como mínimo
uno por provincia”. “El trámite es totalmente digital, lo
cual permite al ciudadano tardar no más de 20 minutos
en hacerlo”.
En términos informáticos, con desarrollo producido
por el Ministerio del Interior, el sistema de gestión
“deuda cero” reemplazó a un sistema propio de Renaper. El cambio que introdujo fue proveer por sistema las
imágenes de huellas digitales que permitieron acelerar
el trabajo de los peritos en dactiloscopia –certifican
huellas digitales– al hacer el cotejo de las huellas
provistas en el trámite con la imagen disponible en
el sistema, en lugar de recurrir a las fichas manuales
disponibles y cuya búsqueda insumía tiempos mayores.
Para ello se utilizaron 28.000.000 de imágenes provenientes del Proyecto Siemens (contratación con la empresa alemana realizada para la confección de nuevos
DNI en el año 1998 y rescindido unilateralmente por
el Estado argentino en mayo del 2001 amparándose en
el estado de emergencia económica), y a abril de 2009
ascendían a 34.000.000.
Señala la AGN que basó su tarea en la verificación
de los objetivos de control establecidos por el marco
de referencia de buenas prácticas de TI COBIT (control
objectives in information technologies). Los objetivos
de control describen los resultados que debe alcanzar
un organismo implantando procedimientos de control
en los procesos de TI.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
Ambiente de control
1. Objetivo de control: Plan de Tecnología de Información
Establecer un proceso de planeamiento estratégico
en TI de largo plazo para administrar y dirigir todos los
recursos articulado con la estrategia del organismo y
sus prioridades. La DGTI y las direcciones del organismo son responsables de garantizar que se materialice
el valor óptimo del grupo de proyectos y servicios.
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El plan de TI deberá referenciar y articularse con
otros planes tales como el plan de calidad y el plan de
manejo de riesgos de la información.
1.1. Proceso de planeación
El Renaper no dispone de un Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información ni de un proceso para
su producción anual o plurianual, requisito exigido
por las normas de control interno para tecnología de
la información para el sector público nacional SIGEN
(resolución 48/2005).
Además, la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio del Interior, del cual depende el
Renaper como organismo descentralizado a su cargo,
no proveyó evidencia de un plan de TI que lo incluyera
dentro de las acciones previstas.
Las metas del organismo se encuentran carentes de
una adecuada planeación de TI; no resultando posible
garantizar que se alcance el valor óptimo para el grupo
de proyectos y servicios ni que se logre la mejor comprensión respecto de las oportunidades y limitaciones
de la TI, así como la evaluación del desempeño actual
y claridad en el nivel de inversión requerido.
1.2. Plan Nacional de Gobierno Electrónico
(PNGE)
La AGN detectó incumplimiento del decreto
378/2005, en relación con la elaboración del Informe
de Diagnóstico de Situación del Organismo y el Plan
Sectorial de Gobierno Electrónico. Señala que la falta de
este tipo de políticas retrasa las mejoras en las relaciones
Estado-ciudadano y Estado-Estado.
2. Objetivo de control: definición de la arquitectura
de la información
La Dirección de Tecnología de la Información y
Control de la Producción debe crear y actualizar regularmente un modelo de arquitectura de la información
que utiliza el organismo y definir los sistemas apropiados para optimizar su uso. Esto incluye el desarrollo
de un diccionario corporativo de datos que contenga
reglas de sintaxis, esquema de clasificación y niveles
de seguridad.
2.1. Arquitectura lógica y física
Informa la AGN que durante su relevamiento no
se detectaron actividades destinadas a crear y actualizar el modelo de arquitectura de la información del
organismo.
La falta de este proceso de TI impide proporcionar información confiable y oportuna para mejorar
la calidad en la toma de decisiones gerenciales. De
no asignarse responsabilidades sobre la integridad y
seguridad de los datos no resulta posible mejorar la
efectividad del control de la información compartida
por las aplicaciones y organismos con los que Renaper
interactúa.
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3. Objetivo de control: participación proactiva de
auditoría. El área de TI deberá obtener una opinión independiente, buscando que una auditoría
evalúe cada solución de tecnología de información desarrollada, antes de su instalación.
3.1. Evaluación
Los sistemas vigentes no han sido sometidos a una
auditoría independiente previa a su puesta en marcha.
Agrega la AGN que de los nuevos proyectos no obtuvo evidencia de auditorías realizadas en alguna de las
etapas de factibilidad, análisis, diseño y desarrollo.
3.2. Auditoría Interna (UAI)
No se encuentra definido el rol –con sus competencias– del responsable del área de auditoría interna de
sistemas.
La UAI no realizó –y no lo tenía previsto en la planificación 2009– auditorías de TI, requisito exigido
por las normas de control interno para tecnología de
la información sector público nacional SIGEN (resolución 48/2005).
Ello reduce la capacidad del control interno sobre
las actividades de TI, como ser el cumplimiento de
políticas y estándares, seguridad de la información y
controles establecidos en los acuerdos de provisión de
servicios.
4. Objetivo de control: comité de dirección
La alta dirección (Dirección Nacional y Direcciones
Generales) deberá designar un comité de planeamiento o dirección para vigilar los proyectos de TI, con
representantes propios, de la gerencia usuaria y de la
DGTI para:
a) Determinar las prioridades de los programas de
inversión de TI alineadas con la estrategia y prioridades
del organismo.
b) Realizar el seguimiento de los proyectos y resolver los conflictos de recursos.
c) Monitorear los niveles y mejoras de la calidad
de servicio.
Señala el órgano de control externo que dicho Comité deberá reunirse periódicamente y reportar a las
autoridades del organismo.
4.1. Decisiones de estrategia
Las decisiones de estrategia de TI no se encuentran
a cargo de personal del Renaper y carece de un comité
que fortalezca su organización de TI para alinear la
actividad a las misiones y funciones del organismo.
No se tiene formalmente prevista la conformación de
este comité.
La prioridad en la asignación de los recursos para
los desarrollos de TI no dispone de un mecanismo que
facilite el consenso en el interés de la organización y
que comprometa formalmente a las áreas usuarias, a las
de sistemas y a la dirección del organismo.
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5. Objetivos de control: estructura organizacional
Establecer una estructura organizacional de TI interna
y externa que refleje las necesidades del organismo.
Debiéndose implantar un proceso de revisión periódica
para ajustar los requerimientos de personal y las estrategias internas a fin de satisfacer los objetivos esperados.
5.1. Organigrama
No se encontraron formalmente definidos en el organigrama del organismo los niveles operativos correspondientes a las funciones de análisis, programación,
operación y telecomunicaciones.
La falta de definición de los cargos enunciados y
de sus misiones y funciones no permite delimitar las
responsabilidades de quienes asumen esas actividades
así como una adecuada segregación de funciones.
5.2. Responsables
Durante su relevamiento la AGN halló casos de
personas a cargo de áreas que no contaban con la designación correspondiente.
Existe la posibilidad de desmotivación en el cumplimiento de la tarea, y de relativización de responsabilidades.
5.3. Personal contratado
La planta de personal de la DGTI está conformada
en un 68 % por personal contratado. Ese porcentaje
genera riesgos para un área que tendrá un rol crítico
en la gestión del nuevo sistema de producción documental, requiriéndose personal con mayor nivel de
compromiso.
La alta dependencia de la DGTI de personal con precariedad laboral incrementa la posibilidad de pérdida
de la inversión en el conocimiento y la capacitación del
personal contratado que busque una mayor estabilidad.
5.4. Unidad de captura de datos (UNICAP)
No tuvo conocimiento de qué autoridad depende
esta área, dedicada al ingreso de datos al sistema de
los trámites que generarán DNI.
El grado de compromiso del área podría verse afectado ante la incertidumbre.
6. Objetivo de Control: Metodología del Ciclo de Vida
de Desarrollo de los Sistemas
La Alta Dirección de la organización deberá definir
e implementar estándares de sistemas de información
y adoptar una metodología del ciclo de vida que rija el
proceso de desarrollo, adquisición, implementación y
mantenimiento. La metodología del ciclo de vida elegido deberá ser la apropiada para los sistemas a ser desarrollados, adquiridos, implementados y mantenidos.
6.1. Metodología
No tuvo conocimiento de la existencia de una metodología de ciclo de vida para el desarrollo de proyectos.
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En particular, no se encontraron procedimientos
formales que establezcan requisitos durante el desarrollo de los proyectos. Para el caso del lanzamiento,
los proyectos deberían contar con:
a) Un estudio de factibilidad para su elección.
b) Una asignación presupuestaria.
c) Una designación formal del equipo de proyecto
y sus responsabilidades.
d) Un plan maestro.
e) La aprobación formal.
Señala la AGN que, al no disponer de estándares y
de buenas prácticas para su desarrollo, la producción
de los sistemas y sus modificaciones se hace fuertemente dependiente de las personas, no se asegura trato
equitativo y transparente para los usuarios, así como
una adecuada separación de funciones que impida,
por ejemplo, que personal de TI acceda a datos de
producción.
7. Objetivo de control: manejo de la inversión en TI
La Alta Dirección deberá implementar un proceso
para asegurar que el presupuesto operativo anual para
los servicios de TI sea establecido y aprobado en línea
con los planes a largo y corto plazo de la organización.
Debe existir un control gerencial que garantice a) la
fijación de prioridades a la asignación de recursos de
TI para operaciones, proyectos y mantenimiento y b)
que la prestación de servicios de TI se justifique en
cuanto a sus costos, beneficios obtenidos y retorno de
la inversión.
7.1. Presupuesto operativo anual
Informa la AGN que no obtuvo evidencia de una
metodología implementada que permita obtener los
gastos por proyecto, por sistema y por el total de la
actividad de TI en Renaper.
En materia de previsión, no se disponía de presupuestos de TI para el mediano y largo plazo. Se
acotan las inversiones de TI a los saldos remanentes
de partidas generales, lo que hace imprevisible el
cumplimiento de proyecto alguno. En el marco de un
importante proyecto de sistematización en marcha, no
resulta posible asegurar su cumplimiento con fondos
de Renaper.
7.2. Justificación de costos y beneficios
No se tuvo conocimiento de estudios económicos
ni de la existencia de procedimientos para analizar los
costos y beneficios de los servicios de TI.
De modo tal que la eficiencia en la asignación de
recursos de TI puede verse reducida.
8. Objetivo de control: responsabilidad en cuanto a
las políticas de TI
La DGTI deberá asumir la responsabilidad directa
de las políticas de TI en cuanto a la formulación del
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ambiente de control, su elaboración y mantenimiento,
su implementación, comunicación y verificación de
cumplimiento.
8.1. Políticas sin definir
El documento “Políticas de la Seguridad de la Información” no se ajusta al modelo establecido mediante
la resolución ONTI 45/2005 y carece de aprobación
formal.
Expresa la AGN que no se encontraron políticas de
calidad, confidencialidad, controles internos, propiedad
intelectual, constitución de un comité de seguridad y
documentación de sistemas.
De esta forma se carece de un sólido ambiente de
control en TI.
9. Objetivo de control: administrar la calidad
Establecer y mantener un sistema de administración
de la calidad de los servicios de TI prestados por la
DGTI que, alineado con los objetivos del organismo,
asegure la mejora continua en términos medibles.
9.1. Suspensión carta compromiso
La Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano de
Renaper (2007) establece estándares de calidad medibles para la organización y, en particular, provee un
marco para administrar la calidad de los servicios de TI.
Informa la AGN que en el período auditado el
cumplimiento de esta carta se encontraba suspendido
de hecho aunque no formalmente. No se adoptó otro
marco o sistema que la reemplazara para administrar
la calidad de la TI.
Agrega que actualmente no se dispone de un proceso de mejora continua de los servicios brindados. La
discontinuación de este programa implica un retroceso
en prácticas de aseguramiento de la calidad.
Sistema de Gestión Documental
10. Objetivo de control: administración de datos
El área de TI deberá establecer procedimientos de
control para la carga, el procesamiento, la salida y el
almacenamiento de datos de las transacciones, que al
menos incluyan:
a) La preparación de datos de entrada a ser verificados por departamentos usuarios que minimicen los
posibles errores.
b) El manejo de errores (detección, reporte, corrección y reenvío de datos).
c) La validación de datos sobre transacciones para
verificar exactitud, suficiencia, consistencia y validez.
d) La validación y edición de datos preferentemente
donde se originan.
e) La integridad del procesamiento, asegurando una
adecuada separación de funciones durante el mismo.
f) El manejo de errores en el procesamiento de datos
(identificación de transacciones erróneas).
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g) El balanceo y conciliación de los datos de salida
con los totales de control relevantes.
h) Las pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del procesamiento y la conciliación de datos
erróneos.
i) El almacenamiento de los datos que considere
los requerimientos de recuperación, la economía y las
políticas de seguridad.
10.1. Aplicaciones en producción relevadas
Durante el período relevado, la AGN detectó la
coexistencia de dos sistemas empleados para la producción de DNI:
a) El desarrollado y operado por Renaper que abarca
las funcionalidades de ingreso de trámites, registración
de cartillas en blanco para nacimientos “0 año”, fallecimientos y cambios de domicilios, trámites en mano,
identificación (asignación de número de DNI para naturalizados, opciones de nacionalidad e inscripción tardía),
captura de trámites especiales, captura de trámites de
extranjeros y captura de trámites en sucursales Renaper.
b) El sistema denominado deuda cero –desarrollado
y operado por el Ministerio del Interior– que realiza el
manejo de trámites que generan DNI desde la registración de las cartillas en blanco para ciudadanos argentinos
y extranjeros, el control dactiloscópico, la generación
de lotes de trámites, asignación de cartilla al DNI y la
registración de la salida –o terminación del documento–.
Al respecto, la AGN informa que:
– Ambos sistemas no se encontraban integrados o
vinculados. Los datos de los trámites ingresados en el
primero se registran en una base que no tiene conexión
con la base que gestiona el Sistema Deuda Cero. La
información de los trámites ingresados queda desvinculada con la de los DNI emitidos, con la consiguiente
carencia de estadísticas de medición de la gestión de
la producción documental desde el ingreso a Renaper
hasta su egreso. Así la registración de los trámites ingresados no tienen correlato en el Sistema Deuda Cero,
ya que éste no los utiliza.
– Se carece de un procedimiento formal que establezca, con la periodicidad adecuada, la actualización
de los datos de los fallecimientos capturados por el
sistema de Renaper en la base del Sistema Deuda
Cero (se producen 2.000 decesos o trámites de esta
naturaleza diarios).
– La actualización de cambios de domicilios carece
de un procedimiento formal.
– Se encontraba vigente una aplicación de Renaper
sensible que permite la modificación de apellido,
nombre, sexo y número de DNI que no está integrada
al sistema Deuda Cero que registra la emisión de los
documentos.
– En búsquedas realizadas al azar sobre la base con
el sistema de consulta –deuda cero– se encontraron
casos en los que:
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i) El nombre y apellido al igual que la fecha de nacimiento que muestra el sistema no coinciden con los
existentes en la ficha digitalizada asociada.
ii) Personas fallecidas hace más de 10 años que no
fueron dadas de baja del sistema.
En un caso la ficha digitalizada tiene el sello de
fallecido pero en otro caso no.
– Se carece de procedimientos rutinarios para detectar y corregir errores en la base, particularmente
durante las migraciones de datos.
La falta de coordinación entre los sistemas y bases
vigentes provoca duplicación de datos afectando su
confiabilidad e integridad.
Expresa el órgano de control externo que los errores
señalados producen problemas de identificación de los
ciudadanos.
10.2. Controles en los procesos para la producción
documental
I. Ingresos
La División Ingresos concentra la recepción de todos
los trámites en el país para generar los DNI así como
para informar fallecimientos y cambios de domicilios,
a excepción de los que se generan en el ámbito de la
Oficina de Trámites Especiales (OTE) y de la Oficina
de Oficios.
La recepción, verificación y clasificación de los
trámites –desde la apertura de bolsines (se reciben vía
correo con los trámites que se realizan en los registros
civiles provinciales), el procesamiento de documentación nacional, el procesamiento de documentación de
extranjeros, la documentación que no genera DNI y la
formación de envíos– es íntegramente manual –registrada en cuadernos– con la excepción del uso de una
planilla Excel para elaborar estadísticas.
La resolución Renaper 1.150/2004 establece procedimientos y formas para el envío de los trámites a
Renaper por parte de los centros concentradores de los
registros provinciales.
Expresa la AGN que prácticamente el 50 % de los
centros no la respeta. En esos casos la División Ingresos debe realizar la clasificación de los trámites para su
distribución y, cuando no dispone el detalle del envío,
no puede garantizar la integridad de los contenidos (que
la documentación remitida coincida con la clasificada).
Ello genera la necesidad en algunos casos de que en
las distintas secciones los controles a los trámites deban
repetirse, y, por lo tanto, se retrasa la fecha de ingreso
del trámite en Renaper, sobre todo considerando que
su volumen es cercano a los 10.000 por día.
II. Administración de las cartillas en blanco
a) El almacén dispone de cartillas en blanco para
habilitar DNI en el proceso de producción documental. La registración de la entrada de la producción de
cartillas desde el Instituto Geográfico Nacional (que
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las imprime) y la salida a perforación es enteramente
manual. No hay control de secuencia de los números
entregados por el IGN.
b) Se dispone de dos sistemas para la carga de los
números de cartillas en blanco. Uno integrado al sistema deuda cero, para la generación de DNI, y el otro
desarrollado en el Renaper para registrar aquellos que
se envían a los registros provinciales y Ministerio de
Relaciones Exteriores –consulados– principalmente
para trámites “cero año” –nacimientos–. En particular, estos últimos se informan a posteriori del uso y
se los ingresa al sistema de Renaper. Estos sistemas
no efectúan el control entre las cartillas remitidas y
recepcionadas a/y desde los registros provinciales o
los consulados.
c) La circulación de las cartillas en blanco hasta
su entrega a perforación se registran en forma manual
en libros.
d) El registro de cartillas mal confeccionadas que
van a destrucción es manual.
Los registros y controles manuales resultan insuficientes para asegurar la integridad de las cartillas en
blanco dejando la posibilidad de un uso indebido de
las mismas.
III. Controles de fiscalización
La Dirección de Fiscalización tiene a su cargo actividades relevantes de control interno, como ser:
a) Registro de firmas de funcionarios autorizados
(registros provinciales entre otros).
b) La destrucción de documentos i) que fallaron en
el ámbito de Renaper durante el proceso de producción,
ii) mal confeccionados en los registros provinciales y
devueltos a Renaper –documentos de recién nacidos–
y iii) no retirados cumplido un año en los lugares de
entrega.
c) Peritajes ante requerimiento en los juzgados (sobre firmas de funcionarios, cartillas y otros elementos).
d) Las cartillas en blanco que emite Renaper y remite a los juzgados federales para la confección de las
cartas de ciudadanía (desde el año 2008). Igualmente
sobre los formularios para argentinos por opción que
se envían a los registros provinciales.
Los números se registran en un cuaderno.
e) Denuncias penales sobre adulteración de documentos.
f) Control diario del libro de adjudicaciones, que lo
registra el área Control y Provisión, de las cartillas en
blanco que ingresaron a perforación para su confección.
Estas verificaciones se realizan mayormente con
registros manuales –a excepción de la actualización de
las tablas de oficinas seccionales y la carga de cartas de
ciudadanía– y sin el auxilio de sistemas que provean
mayor seguridad en:
1. Registrar integralmente sus actividades.
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2. Recibir información desde las fuentes donde se
originan los datos.
3. Intercambiar en modo seguro la información con
otras dependencias.
Ello conlleva riesgos de pérdidas parciales o totales
de los registros mencionados.
Los servicios al ciudadano
11. Cuarta carta compromiso
11.1. Sitio web
La cuarta carta compromiso 2007 consta de un
anexo, “carta compromiso electrónica”, sobre los
servicios de alta disponibilidad (24 horas los 365 días)
particularmente del sitio web, que ofrece Renaper a
los ciudadanos.
La AGN detectó que:
1. El sitio web de Renaper sigue publicando la
vigencia de la carta compromiso aunque el vínculo
respectivo lleva a una página no disponible.
2. El sitio web de Renaper es redireccionado a una
página del dominio del Ministerio del Interior.
3. Como único servicio en línea al ciudadano, el
sitio web del Renaper permite la consulta del estado
del trámite del DNI. Provee en cambio una guía –para
efectuar los trámites personalmente en el organismo–
con los procedimientos y requerimientos.
4. Permite la descarga de documentos en formato
PDF (formato de documento portátil) pero no facilita
el enlace al proveedor de la aplicación que hace posible
su lectura.
5. No publica contenidos que faciliten la comunicación con organismos de estrecha vinculación, como
registros provinciales, Secretaría Electoral, Policía
Federal o Dirección Nacional de Migraciones.
El link “normativa” no muestra la resolución Renaper 1.150/2004, que regula la forma de envío de
trámites desde los centros concentradores y que no se
está cumpliendo.
6. Informa que se han detectado fallas en la administración de versiones del sitio. A través de un buscador
se encontró una página de Renaper que corresponde a
una versión distinta de la que publica el sitio.
Señala la AGN que se desaprovecha, así, esta herramienta, disminuyendo la calidad de servicio a los
ciudadanos y afectando el desenvolvimiento de los organismos vinculados. Las debilidades encontradas en la
administración de contenidos pueden generar confusión
en los visitantes y perjudicar la imagen institucional.
11.2. Otros compromisos asumidos
Expresa la AGN que los comentarios detallados a
continuación surgen del relevamiento realizado en relación con los compromisos asumidos en la cuarta carta.
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1. Inexistencia de un sistema integrado que permita
exponer rutinariamente un tablero de control para medir los tiempos entre la toma de trámite y la emisión
de documento, lo que impide disponer de información
para medición y control de la marcha de los estándares
establecidos en la carta u otros estándares de calidad.
El sistema carta compromiso –desarrollado en Renaper– fue encontrado en desuso, lo que demuestra que el
seguimiento de los indicadores fue desactivado.
2. Sistema de quejas y sugerencias. El sitio web no
presentaba posibilidad de consultas por correo electrónico y no informa al ciudadano –si no está plenamente
satisfecho con las respuestas recibidas– que puede hacer la presentación correspondiente ante la Defensoría
del Pueblo de la Nación.
No se encontraban disponibles en el sitio web, hasta
agosto de 2009, las siguientes opciones de interactividad con los usuarios:
– E-mail (informes@Renaper.gov.ar).
– Link “consultas, quejas y sugerencias”.
– Link “búsqueda de emisión de DNI y formulario
para reclamos”.
La AGN tuvo conocimiento de un “libro de quejas y
sugerencias” de registración enteramente manual. En
el período relevado no se encontraron activas líneas
telefónicas de atención al ciudadano.
3. Folletos. Informa que en los centros de atención
relevados (Extranjeros, Munro y Jujuy) se encontró
folletería en blanco y negro con diseño artesanal y de
baja calidad de presentación (fotocopia). No existían
ejemplares redactados en idiomas extranjeros.
4. Carteleras. Se encontró mayormente parte de
la folletería ubicada en las puertas de entrada de los
centros. Carecían de carteleras con información institucional (web, teléfonos útiles, aranceles) a excepción
de un “display” o pantalla electrónica para la atención
de turnos en el Centro de Atención de Extranjeros.
5. Encuestas de satisfacción. No se encontraron
encuestas de satisfacción en los centros de atención al
público del organismo. Se encontró un sistema manual
para registrar en cuadernos los reclamos provenientes
exclusivamente del Centro de Reclamos ubicado en la
avenida Jujuy 468 de la Ciudad de Buenos Aires, que
luego son tratados directamente por el director a cargo
de los centros.
6. Informática. El Ministerio del Interior ha contratado el Sistema AFIS, que permite la identificación
automática de huellas dactilares, no tenía fecha prevista
de implementación por problemas en la limitación de
huellas disponibles –10 millones– y la calidad de las
imágenes ya escaneadas.
7. Comunicación con secretarías electorales. Se envía la documentación para la actualización del padrón
electoral sin soporte digital.
Expresa la AGN que la mayoría de los compromisos
incumplidos requieren de muy modestos recursos, lo
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que estaría revelando que se asigna escasa importancia
a la mejora de calidad de atención a los ciudadanos en
términos de la cuarta carta.
12. Bocas de atención y trámites especiales
Señala la AGN que del análisis surgen los siguientes
comentarios:
1. La existencia de centros de atención Renaper
(Munro, Jujuy, OTE, Trámite en Mano, Grupos Operativos, entre otros) para la toma de trámites que no
son publicados en el sitio web u otro medio para el
conocimiento público.
2. La operatoria de los centros mencionados no se
encuentra respaldada en procedimientos formalmente
aprobados.
3. No se informa en el sitio web, u otro medio para
el conocimiento público, el acceso a la obtención del
DNI en 24 horas/48 horas y 4 días hábiles –trámites
urgentes–, que se encuentran restringidos a ciudadanos
que disponen de una carta de presentación de funcionarios de los registros civiles provinciales o de directores
generales del registro.
4. Trámites en mano. Ingresa a través de un sistema.
El trámite es diligenciado por un agente del organismo
a lo largo de la línea de producción.
Dado el carácter perentorio de los trámites en mano
–unido a la cantidad de procesos manuales para la
fabricación del DNI–, podrían obviarse registraciones
y controles.
La AGN informa que ha puesto en conocimiento del
auditado el proyecto de informe. Agrega que mediante
nota 18/10 recepcionada por la AGN el 24/2/10 el Renaper realiza el descargo señalando el órgano de control
que realizada su evaluación no corresponde producir
modificaciones de las observaciones efectuadas.
Agrega la AGN que, no obstante, las acciones efectuadas con posterioridad al período auditado podrán
ser motivo de un nuevo examen.
El descargo de Renaper esgrime que el nuevo sistema resolvería gran parte de las observaciones realizadas al informatizar el proceso desde su captura hasta
la emisión del documento de identidad.
Es de prever un panorama donde el nuevo sistema,
por un lapso indeterminado, recibirá trámites de DNI
capturados manualmente desde una significativa cantidad de oficinas seccionales de los registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que deben
sumarse las tareas en oficinas propias de Renaper para
canalizar su ingreso a la fábrica donde está instalado
el nuevo sistema.
En este contexto la falta de un ambiente de control
de TI como el que esta auditoría señala conspira contra
el buen funcionamiento del nuevo sistema y posibilita
trasladar deficiencias.
En este sentido se recomienda revisar los procedimientos para asegurar integridad y rapidez en los controles que, en el esquema auditado, no se encontraron.
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Las mejoras en el nuevo sistema podrán ser revisadas
en una próxima auditoría.
La AGN formula las siguientes recomendaciones,
con relación a los aspectos que se indican:
Ambiente de control
1. Objetivo de control: Plan de Tecnología de Información
1.1. Proceso de planeación
Desarrollar y aprobar formalmente el plan estratégico.
Se considera necesario a) lograr consensos dentro de la
Alta Dirección (Dirección Nacional de Renaper y sus
Direcciones Generales) que permitan alinear el plan a la
estrategia del organismo y al Plan Estratégico del Ministerio del Interior y b) desarrollar los proyectos de TI específicos que permitan alcanzar los objetivos propuestos.
1.2. Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE)
Desarrollar actividades específicas para integrar al
organismo al Plan de Gobierno Electrónico e insertarlo
en el Plan Estratégico.
2. Objetivo de control: definición de la Arquitectura
de la Información
2.1. Evaluación de la arquitectura lógica y física
Se considera necesaria una evaluación exhaustiva
de la arquitectura de la información, considerando el
conjunto de las actividades de registro e identificación
de las personas a lo largo de la vida, tanto de argentinos
como de extranjeros residentes en el país. Documentar
las definiciones y configuraciones de software y hardware evaluadas y adoptadas.
3. Objetivos de control: participación proactiva de
auditoría
3.1. Evaluación
Se considera conveniente disponer de una auditoría
recurrente para evaluar las soluciones tecnológicas.
3.2. Auditoría interna (UAI)
Se considera necesario fortalecer el control interno
sobre la TI reforzando el área de auditoría interna con
personal idóneo dada la preeminencia de esta tecnología para la producción documental y el tamaño del
proyecto en curso.
4. Objetivo de control: comité de dirección
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observaciones formuladas así como su ubicación en la
estructura del organismo.
5.2. Responsables
Regularizar los casos de responsables no designados.
5.3. Personal contratado
Se estima conveniente dotar de mayor equidad en las
contrataciones del personal eliminando en lo posible
modalidades transitorias, sobre todo para el personal
que ejecuta tareas sensibles.
5.4. UNICAP
Definir su ubicación en el organigrama.
6. Objetivo de control: metodología del ciclo de vida
de desarrollo de los sistemas
6.1. Metodología
Desarrollar en un marco integrado, y de adecuada
separación de funciones, procedimientos para justificar los proyectos, la administración de requerimientos, asignación de los trabajos, administración
del diseño, el desarrollo, testeo, la implementación
y producción.
Evaluar herramientas que permitan documentar automáticamente durante el proceso de desarrollo.
7. Objetivo de control: manejo de la inversión en TI
7.1. Presupuesto operativo anual
Establecer procedimientos para el costeo de los proyectos, las actividades y el presupuesto de TI así como
para realizar el seguimiento de los gastos.
7.2. Justificación de costos y beneficios
Establecer procedimientos para que cualquier solución de tecnología disponga de una evaluación costo/
beneficio.
Establecer procedimientos que evalúen en forma
continua cada componente de los costos de mantenimiento de TI y que permitan la generación de alternativas tanto para su reducción como para mejorar el
servicio.
8. Objetivo de control: responsabilidad en cuanto a
las políticas de TI
8.1. Políticas sin definir

4.1. Decisiones de estrategia
Constituir formalmente un comité de dirección que
formule la prioridad de los proyectos de TI de acuerdo
con los objetivos estratégicos del organismo y vigile
su desarrollo.

Establecer formalmente las políticas de TI, incluyendo entre otras las relativas a seguridad, desarrollo
y mantenimiento de sistemas, continuidad de operaciones, administración de datos, de infraestructura y
de recursos humanos.

5. Objetivo de control: estructura organizacional
5.1. Organigrama
Aprobar formalmente el organigrama para el área
de TI, sus misiones y funciones, considerando las

9. Objetivo de control: administrar la calidad
9.1. Suspensión carta compromiso
Actualizar y reactivar la carta con metas factibles de
cumplir en el término más breve.
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Sistemas de gestión documental
10. Objetivo de control: administración de datos
10.1. Aplicaciones en producción relevadas
Definir claramente qué aplicaciones y funcionalidades quedan vigentes y proceder a la baja de aquellas
que no volverán a ser utilizadas. Realizar la integración
de sistemas y definir procedimientos que permitan
detectar y corregir posibles errores en la base de datos
asegurando una correcta migración.
10.2. Controles en los procesos para la producción
documental
Revisar los procedimientos de control para su estandarización, automatización, documentación y aprobación.
Los servicios al ciudadano
11. Cuarta carta compromiso
11.1. Sitio web
Se considera necesario tanto realizar una adecuación
del sitio a la normativa nacional como introducir mejoras que permitan un uso más intensivo.
11.2. Otros compromisos asumidos
Diseñar e implementar un sistema que permita mostrar indicadores tales como los previstos en la carta.
12. Bocas de atención y trámites especiales
Poner en conocimiento público los centros de atención Renaper para la toma de trámites.
Definir formalmente la operatoria de los centros
de atención a fin de evitar la discrecionalidad de los
servicios restringidos y aumentar la transparencia ante
los ciudadanos.
La AGN concluye su informe señalando lo siguiente:
Esta auditoría evaluó los riesgos asociados a la no
optimización de las oportunidades que ofrecen las TI, y
en particular los servicios web, para producir sensibles
mejoras en la calidad de la atención prestada a los ciudadanos. Para ello el uso intensivo de la tecnología web
deberá estar acompañado con una sólida infraestructura
tanto en su arquitectura física y lógica como con una
adecuada sistematización de las funcionalidades.
Se produjo un avance importante en el proceso de
producción documental a partir del año 2008, que se
refiere a una elevación de la producción diaria de los
DNI basada principalmente en la reducción de los
tiempos en el proceso de control dactiloscópico con el
empleo de imágenes de las huellas dactilares visibles
en una pantalla de PC –en lugar de fichas con búsqueda
manual–, complementado con un sistema basado en
tecnología web (“deuda cero”). Los cambios mencionados se realizaron en un ambiente de control interno de
TI con significativas carencias de: un plan estratégico,
la definición de la arquitectura, una metodología de
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ciclo de vida de los proyectos de TI, una organización
cohesionada y la intervención de la Auditoría Interna
del organismo. La asignación de los recursos adolece
de estudios de factibilidad técnico-económica que
justifiquen las inversiones.
Las acciones señaladas se han desenvuelto con escasa participación del personal técnico de la Dirección
General de Tecnología de la Información de Renaper.
La introducción del sistema “deuda cero” se ha realizado: a) sin producir la baja formal del anterior sistema
de Renaper aun en aquellas funcionalidades que son
reemplazadas, b) sin integrarse con la información que
ingresa y/o se procesa en las aplicaciones Renaper y c)
eliminando controles automáticos existentes, como la
administración de cartillas. Esta coexistencia está generando riesgos innecesarios ya que la falta de una única
base de datos para la actualización de la información de
los ciudadanos genera incongruencias que repercuten
negativamente en la calidad de servicio.
Dada la suspensión de la cuarta carta compromiso,
los estándares de calidad de carácter informático fijados carecían de un proceso de medición, es decir, de
inexistencia de indicadores, lo que constituye un serio
retroceso para la mejora continua.
El sitio web es muy poco aprovechado ya que provee
un único servicio interactivo y no publica información
relevante como los servicios prestados en centros
propios de Renaper, y los formularios para quejas,
sugerencias y reclamos establecidos en la carta.
Cualquier solución deberá resolver temas como: el
necesario proceso de depuración de la base de datos; la
automatización de todos los tipos de trámites, generen
o no DNI, en cada punto de recepción del trámite; la
coexistencia con procedimientos manuales en una primera etapa al menos; la capacitación y entrenamiento
del personal para el cambio de paradigma, y la interacción instantánea con el ciudadano en todas las etapas
del ciclo del trámite.
Finalmente, es de destacar la existencia de un proyecto denominado “Nuevo sistema de producción documentaria”, fuera del alcance de esta auditoría, que se
refiere al desarrollo de un nuevo proceso de producción
documental, con una importante inversión realizada y el
empleo de tecnologías avanzadas, que contempla la captura digital de los trámites desde los centros rápidos de
documentación (inicialmente se prevé uno por provincia)
llegando al perforado y emisión automática del DNI a
través de una fábrica diseñada específicamente a tal fin.
En su respuesta a la vista el organismo manifiesta que
éste se encuentra operativo desde noviembre de 2009.
En suma, si bien el nuevo proyecto desarrollado por
el Ministerio del Interior acelera significativamente
los tiempos de fabricación de los DNI, sería necesario
superar los inconvenientes mencionados en el presente
informe, incorporando las mejores prácticas de TI,
para asegurar el éxito, proteger la inversión y mejorar
sensiblemente la calidad de los servicios que se prestan
a los ciudadanos.
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Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
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
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre la evaluación de la tecnología web y su
infraestructura en la provisión de servicios al ciudadano
en el Registro Nacional de las Personas (Renaper)”.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada..
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(Orden del Día Nº 159)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
381/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre un informe de Auditoría de
Gestión en el ámbito del Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos con objeto de verificar el grado de
regularización de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría
aprobado por resolución AGN N° 164/00, relativo al sistema de información sobre metas y objetivos que sustenta
los resultados obtenidos por el Programa 17 - Definición
de Políticas de Comercio Exterior, correspondiente al
ejercicio 1998; 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 situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, respecto al informe realizado en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, con el objeto de verificar el grado de regularización de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría
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aprobado por resolución 164/00, relativo al Sistema de
Información sobre Metas y Objetivos que sustenta los
resultados obtenidos por el Programa 17 - Definición
de Políticas de Comercio Exterior en el Ejercicio 1998.
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, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) practicó una
auditoría de seguimiento en la Subsecretaría de Política
y Gestión Comercial, con objeto de verificar el grado de
regularización de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría
aprobado por resolución AGN Nº 164/00, relativo al sistema de información sobre metas y objetivos que sustenta
los resultados obtenidos por el Programa 17 - Definición
de Políticas de Comercio Exterior, en el ejercicio 1998.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. En el informe original se recomendó: “5.1. Respecto de la factibilidad de evaluación de gestión se
deberán desarrollar para el programa sistemas de información gerencial y de control de gestión para la toma
de decisiones […]. El objetivo básico que persigue la
medición física de las metas es reflejar en cantidades
físicas los objetivos planteados, a los cuales se asignan
los correspondientes créditos presupuestarios de cada
una de las jurisdicciones y entidades que forman el
Presupuesto de la Administración Nacional. Dichas
mediciones sirven para modificar planes y programas,
en los cuales acontecimientos imprevistos puedan ser
considerados, así como también comparar operaciones
similares y evaluar la eficacia relativa de sistemas y
procedimientos. […]. La confección de costos de la
producción pública, resultan necesarios a fin de poder
extraer conclusiones sobre el comportamiento de los
mismos y relacionar la parte física del presupuesto con
la financiera. Se deben llevar registros de información
de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos
[…]. La inclusión en el presupuesto de la producción de
bienes y servicios en términos físicos, no sólo posibilita
tomar decisiones en los niveles políticos y directivos
sobre los recursos reales y financieros necesarios para
el logro de los objetivos de las políticas públicas, sino
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que además es la base esencial para analizar, controlar
y evaluar la ejecución presupuestaria. Esto se podría
lograr mediante un Sistema de Información Gerencial
para la toma de decisiones y un Cuadro de Mandos
que lo complemente y que permita un control periódico […] dentro del sistema presupuestario público,
las unidades de programación y presupuesto de las
jurisdicciones y entidades se constituyen en el nexo
fundamental que tiene la Oficina Nacional de Presupuesto para realizar tareas de conducción del proceso
presupuestario que asigna la Ley. Son estas unidades
las que, en su respectiva organización, tienen la responsabilidad de vigilar para que el Presupuesto se erija en
el instrumento de gerencia por excelencia, de forma tal
que la producción de los bienes o servicios realizados,
no sólo se hagan de una manera eficiente, sino que, a
la vez, satisfagan eficazmente los requerimientos de
las políticas trazadas para la institución al formularse
el presupuesto. La reglamentación del artículo 44 de
la ley 24.156 (decreto Nº 1.361/93), precisa que las
unidades de presupuesto de cada jurisdicción o entidad
centralizarán la información sobre la ejecución física
de sus respectivos presupuestos […]”.
Se requirió a la DNGCE (Dirección Nacional de
Gestión Comercial Externa) que informe sobre la existencia de un sistema de control de gestión que responda
a las características detalladas en la recomen-dación
original. Asimismo, en las entrevistas que se mantuvieron con los funcionarios del área, se indagó sobre
aquellos mecanismos implementados en los últimos
años para controlar gestión, aunque no llegasen a conformar un sistema integral como el que se describió en
la recomendación 5.1. La respuesta remitida por la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial (SSPyGC)
fue que “… el sistema de control de gestión disponible
es el propio presupuesto para la Administración Pública
Nacional en la medida que establece objetivos y metas,
no contándose con otros sistemas de control y gestión”.
El planteo efectuado oportunamente en el informe
objeto de seguimiento iba más allá de la formulación
de un presupuesto físico, respondía a la necesidad de
que la unidad ejecutora desarrollara indicadores, tableros de comando, entre otras herramientas de control,
de manera que pudiese contar con los elementos para
evaluar la gestión en forma ágil, determinando el grado
de eficiencia y economía con que se alcanzaban los
resultados propuestos. En conclusión, la SSPyGC no
ha adoptado la recomendación 5.1 del informe original.
2. La segunda recomendación efectuada en el informe se refiere –de manera general– a la solución de
todos aquellos aspectos que fueron detectados respecto
del ambiente de Control: “5.2. Respecto del ambiente
de control (es) necesario impulsar acciones tendientes
a su pronta regularización”. Se analizaron las observaciones planteadas en el informe, las que se ponderaron
por su importancia relativa para poder verificar si la
actual gestión ha mejorado el ambiente de control del
Programa 17.
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a) En primer lugar cabe mencionar la inconsistencia
de las metas físicas informadas a la Oficina Nacional
de Presupuesto (ONP) y las registradas en las áreas
específicas. Se destacan por la significatividad de las
diferencias, las cifras correspondientes a los Certificados de Origen Nacional. Asimismo, el reporte de casos
de dumping se realizó sin desagregar salvaguardias y
subvenciones. Consecuentemente, se indagó de qué
manera se llevan las anotaciones de las metas cumplidas para poder certificarlas e informar a la ONP.
Según la SSPyGC, el registro de las metas cumplidas
no lo realizan mediante anotaciones específicas sino
que en la casi totalidad de los casos su cumplimiento
se conoce y certifica a partir de las actos administrativos que aprueban cada medida, por tratarse de cantidades muy poco significativas. La ejecución de los
certificados de origen se cuenta en miles de casos al
año. En su respuesta, la SSPyGC ha señalado que los
certificados son numerados y que a partir de 2008 se ha
implementado la informatización del área, por lo que
las estadísticas se conocen fehacientemente a partir de
la automatización del proceso. Siendo este acápite el
problema más marcado en la observación original, se
solicitó verificar el proceso de automatización de los
certificados y la obtención de estadísticas. En dicha
demostración se tomó conocimiento de que el módulo
de “estadísticas” aún no se encontraba implementado
a la fecha de conclusión del seguimiento. En cuanto a
la resolución de casos de dumping, se comprobó que
a partir del presupuesto correspondiente al ejercicio
2007, se distinguieron casos de dumping de los correspondientes a salvaguardias.
b) Se indagó sobre la formulación de metas físicas
en la actualidad, a partir de los objetivos descriptos en
la política presupuestaria. La SSPyGC informó que en
las áreas dependientes de la DNGCE “se desarrollan
diferentes regímenes que tienen por objeto lograr una
mayor integración de la economía argentina al comercio
internacional”. La medición de sus resultados se efectúa
a través de las metas que están formuladas en el presupuesto físico. Se solicitaron precisiones acerca de una de
las acciones que prevé el Programa 17, la de “controlar
el cumplimiento de los regímenes vigentes en el área
de comercio exterior”. El área específica ratificó que el
control del cumplimiento de tales regímenes se lleva a
cabo mediante el dictado de resoluciones, que aplican o
deniegan derechos definitivos o –en su caso– mediante
la numeración de los formularios firmados. Sin perjuicio
de cómo se tome conocimiento del cumplimiento de las
metas, la SSPyGC es responsable del control del cumplimiento de los regímenes. Este enfoque no fue considerado por la Dirección Nacional de Gestión Comercial
Externa, concluyéndose que no se realiza un control
adecuado del cumplimiento de los regímenes vigentes.
c) Según el informe objeto de seguimiento, el responsable de la ejecución del programa 17 no contaba
con información sobre los montos de derechos antidumping y compensatorios cobrados por la Administración Nacional de Aduanas. Se retomó esta observación
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para saber cómo hace la SSPyGC para conocer el
impacto de su gestión en la economía respecto de la
aplicación de derechos compensatorios, si no cuenta
con información ágil proveniente de Aduana. Al respecto, la SSPyGC informó mediante Nota Nº 77/08
que ha obtenido información de la Dirección General
de Aduanas hasta el mes de agosto de 2007. Se insistió
sobre el procedimiento empleado por la Dirección de
Aduanas para comunicar los derechos cobrados, a lo
cual se informó (Nota SSPyGC Nº 108/08) que “el
Departamento Control de Desarrollo y Operaciones de
Sistemas Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, remite mensualmente la información, adjuntando
el correspondiente soporte magnético”. La SSPyGC no
efectúa un control del cumplimiento de los regímenes
vigentes sino de la aplicación de medidas que pueden
corregir posibles casos de competencia desleal o de política comercial, pero no se satisface de su efectividad.
La AGN señala que el informe en su etapa de proyecto fue remitido al auditado para que, en su caso,
formule las aclaraciones o comentarios que resulten
pertinentes. Vencido el plazo otorgado no se ha recibido
–hasta el presente– respuesta alguna.
De acuerdo a las observaciones realizadas la AGN
concluye que la SSPyGC no ajustó –mayoritariamente–
su accionar en base a las recomendaciones efectuadas en
el informe objeto de seguimiento. Los aspectos que se
puntualizaron sobre el ambiente de control, fueron parcialmente regularizados en los años posteriores. No obstante,
sobre la base del tiempo transcurrido desde la realización
de los comentarios y observaciones practicados en la
auditoría aprobada por la resolución 164/00-AGN, cualquier señalamiento de correcciones a implementar sobre
la gestión del Programa 17 debería realizarse a través de
una nueva auditoría en ámbito de la SSPyGC.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, respecto al informe realizado en el ámbito del Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Públicos, con el objeto de verificar el grado de regularización de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría
aprobado por resolución 164/00, relativo al Sistema de
Información sobre Metas y Objetivos que sustenta los
resultados obtenidos por el Programa 17 - Definición
de Políticas de Comercio Exterior en el Ejercicio 1998.
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
329/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el informe del auditor
y el memorando de control interno contable - estados
contables al 31/12/04 del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas (FFRE) en el ámbito
del Banco de la Nación Argentina (BNA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar las situaciones descritas por la Auditoría
General de la Nación en el informe del auditor y el memorando de control interno contable sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas (FFRE) cuyo fiduciario es el Banco de la
Nación Argentina (BNA).
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 H. Senado de la Nación, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha efectuado un examen de los estados contables del Fondo
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Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE)
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
Los estados contables han sido preparados y emitidos por el Banco de la Nación Argentina (BNA) en su
carácter de fiduciario del FFRE.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
17/3/08 hasta el 3/10/08.
La AGN expresa que su examen, excepto por lo
indicado como “limitación al alcance de la labor”,
fue realizado de acuerdo 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. Dichas normas son compatibles con las
establecidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías externas.
El órgano de control señala como limitación al
alcance de la labor, que las condiciones del sistema
de control interno existentes en el ámbito del FFRE
presentaban en los ejercicios bajo análisis diversas
deficiencias, circunstancias que fueran señaladas por
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en su
informe de fecha 15/3/04. Debido a lo mencionado
precedentemente, no pudieron realizar todos los procedimientos necesarios para la obtención de elementos de juicio suficientes sobre aspectos tales como la
verificación de constancias de desembolsos y cobros
de créditos de ejercicios anteriores, la aplicación de
procedimientos alternativos ante la falta de respuesta
a un pedido sobre confirmación de saldo de la cuenta
en moneda extranjera; la comprobación de la correcta
exposición de los resultados y de los flujos de efectivo,
la revisión de los antecedentes del saldo al cierre de
los préstamos reactivados, el análisis sobre el valor
recuperable de los préstamos que se encuentran con
causas judiciales y la verificación de la totalidad de
las causas judiciales, administrativas y extrajudiciales
en las que el BNA era actor, demandado o tercero
interesado al 31/12/04.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
que en nota 2.2 a los estados contables se detallan las
incertidumbres relacionadas con el contexto actual
tanto nacional como internacional. Asimismo, en la
nota 2.1 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. En consecuencia, generaron
las incertidumbres que se describen a continuación: el
comité directivo (CD) del FFRE dispuso (acta 88 del
28/5/03) la metodología a aplicar para la conversión de
los saldos de las financiaciones en moneda extranjera
otorgadas al 3/2/02. El CD aprobó nuevas condiciones
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para el cálculo de dichos saldos, principalmente en lo
referido a la disminución de la tasa de interés aplicada
y la condonación de los intereses punitorios (acta 153
del 17/10/2005). Posteriormente, el acta fue modificada
en relación al cómputo de los intereses punitorios y
estableció que las actuaciones deberían ser elevadas a
consideración, entre otras, de la SIGEN y de la autoridad de aplicación (acta 177 del 22/11/2006).
La SIGEN indicó que el Ministerio de Economía
y Producción (MEP) debería expedirse sobre las
reestructuraciones de los créditos en forma previa a la
adopción del decisorio. Con posterioridad el MEP dio
consentimiento a las propuestas de gestión de cobro
basado en el acta 177 sobre los préstamos no incluidos
en la nota 5 a los estados contables. El FFRE arribó a
acuerdos con las entidades que se encontraban en situación normal, quedando pendiente a la fecha de emisión
del informe de auditoría, el cierre de las negociaciones
con dos entidades y asimismo, para ciertos créditos, se
encuentra pendiente la aprobación final por la instancia
competente del tratamiento sobre la gestión de cobro.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por el efecto que sobre los estados contables
pudieran tener los eventuales ajustes, si los hubiere,
que pudieran resultar de no haber mediado las limitaciones en el alcance de su trabajo y sujeto al efecto
que sobre los estados contables pudieran tener los
eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere,
que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones descritas en el apartado “Aclaraciones previas”,
los estados contables fiduciarios del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004.
Al informe del auditor expuesto, se agrega un memorando sobre el sistema de control interno, ejercicio
2004.
En dicho memorando, la AGN formula las siguientes
observaciones:
1. El fiduciario no cuenta con un Manual de Procedimientos para la operatoria administrativa y contable
del FFRE.
2. Registros contables:
a) La contabilidad del FFRE fue delegada en profesionales externos, según instrucciones del CD, sin que
se hayan verificado procedimientos aplicados por el
fiduciario para la efectiva supervisión de las registraciones contables realizadas. Utilizaban sistemas contables propios a los que el fiduciario no tenía acceso.
Luego de la desvinculación de los profesionales mencionados el fiduciario no pudo hacerse de la totalidad
de la documentación mencionada debiendo rehacer la
contabilidad del ejercicio 2001 y siguientes.
b) El fiduciario utiliza un sistema contable específico
para las registraciones del FFRE. Para el cálculo de las
cuotas de amortización de capital y el devengamiento
de intereses compensatorios y punitorios emplea una
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planilla de cálculo, ingresando manualmente los resultados al sistema contable.
c) Deficiencias en la segregación contable entre
rubros corrientes y no corrientes y en la presentación
del estado de flujo de efectivo.
d) No aplicó en forma homogénea el tipo de cambio
a los movimientos efectuados a partir de octubre de
2004 hasta el final del ejercicio.
3. Disponibilidades: en los archivos del fiduciario no
obran los extractos bancarios de los ejercicios 2003 y
2004 de la cuenta del FFRE establecida en el BCRA.
4. Inversiones: no verificaron un adecuado seguimiento de los cobros relacionados con la tenencia en
cartera de títulos públicos y su correcta imputación
contable.
5. Créditos:
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado en un mismo legajo, encontrándose parte de la
documentación en poder del Comité Directivo y parte
en poder del fiduciario. De este modo, las carpetas
de clientes llevadas por este último, no incluyen la
documentación relacionada con el cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento Operativo del FFRE de
Créditos para Entidades Financieras.
b) No encontraron evidencias de un adecuado seguimiento por parte del fiduciario ni del CD del fondo
del cumplimiento de compromisos precedentes y posteriores al desembolso del préstamo asumidos por las
entidades, según lo establecido en el acta de aprobación
de los préstamos.
c) Las carpetas de los clientes no contienen toda la
documentación relacionada con las garantías otorgadas
por las entidades asistidas ni con las pólizas de seguro
sobre los bienes hipotecados o prendados a favor del fiduciario o éstas se encuentran vencidas. Los originales
se mantienen bajo la custodia de la gerencia, separados
de los mutuos que se encuentran en el Tesoro del BNA.
La información sobre las garantías recibidas no se
encuentra incluida en los registros contables del FFRE
exponiéndose su composición en notas a los estados
contables en forma parcial, sin que hayan contado con
un inventario actualizado de las mismas.
d) Falta de documentación en carpetas correspondientes a ciertos clientes, relacionada con el desembolso original, las autorizaciones para la oferta pública de
Obligaciones Negociables y las constancias de cobro
de amortizaciones e intereses.
e) No actualización de los contratos de suscripción
en firme de Obligaciones Negociables y los contratos
de mutuo e hipotecas efectuados entre la entidad
deudora y el BNA, fiduciario del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria no se actualizaron.
f) No existe un procedimiento mediante el cual se
realice un seguimiento de las obligaciones vinculadas
a financiaciones otorgadas.
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g) No constataron la implementación por parte del
fiduciario de mecanismos de control y eventual reclamo
de las cobranzas de las financiaciones del fondo del
FFRE efectuadas a través de la cuenta corriente del
BNA en el BCRA.
h) El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la Caja de
Crédito La Capital del Plata con garantías hipotecarias
y de títulos públicos, los cuales vencían el 9/11/01. El
fiduciario estaba facultado por contrato para que los
fondos derivados de la amortización de capital y pago
de intereses de los títulos sean depositados a su favor en
una cuenta abierta a nombre del BNA, los que podían
ser invertidos, a su exclusivo criterio, mediante operaciones de overnight por intermedio de la sucursal Nueva York, a cuenta y riesgo del cedente. El fiduciar+io
aplicó el cobro de los títulos públicos a inversiones en
un fondo común de inversión en dólares, sin contar con
un análisis legal previo sobre la posibilidad de efectuar
dicha operación de acuerdo al contrato mencionado
precedentemente. El préstamo vencido el 31 de enero
de 2002 no fue cancelado por La Capital del Plata que
considera que el fiduciario no estaba autorizado para
realizar la inversión señalada, generándose una controversia que derivó en una extensa demora para el cobro
de las acreencias del fondo, en el marco de procesos
judiciales. Con posterioridad el área de legales del BNA
emitió un dictamen sustentando el actuar del fiduciario.
i) En casos de cancelación de deuda de ciertos clientes no consta la entrega de la carta de pago siguiendo
a la normativa.
j) Durante el ejercicio 2004 se contabilizaron préstamos que habían sido dados de baja durante el ejercicio
2001, sin contar con la documentación relacionada con
las condiciones de otorgamiento y de seguimiento de
los mismos.
k) El fondo no cuenta con criterios uniformes normados relacionados con la evaluación de la recuperabilidad de los préstamos y su correcto previsionamiento.
l) La administración de los préstamos, es realizada
en forma manual por medio de planillas de cálculo.
m) El fiduciario no elaboró procedimientos para: i)
la imputación contable de la implementación de los
criterios adoptados para la conversión de créditos en
moneda extranjera en situación normal por acta 184
del CD del FFRE; ii) imputar al ejercicio los cambios
de criterios relacionados con el devengamiento de los
intereses de créditos en gestión judicial. Aclaran que en
este último caso los saldos se encuentran íntegramente
previsionados.
n) No existe un procedimiento para la imputación
contable de la cuenta regularizadora de los préstamos
garantizados.
6. Asuntos judiciales:
a) El fiduciario no cuenta con un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas y
judiciales en las cuales actúa como actor, demandado
o tercero interesado.
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b) No constan antecedentes en los archivos del fiduciario del seguimiento de la causa 281/05 (29/4/05) caratulada “Fondo Fiduciario y otros s/abuso de autoridad”
llevada a cabo por la Oficina Anticorrupción, resultado
del informe emitido por la SIGEN con fecha 15/3/04.
7. Pagos al BIRF:
a) El decreto 1.016/96 dispone que el BNA, previa
conformidad del CD del FFRE, abone al Estado nacional
con recursos provenientes del citado fondo las sumas
que este le requiera para atender las obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por
hasta un monto equivalente a las utilidades líquidas y
realizadas de las operaciones del fideicomiso. Durante
los ejercicios 2000, 2001 y 2002 efectuaron pagos por
este concepto sobre la base de un cuadro de utilidades
líquidas y realizadas acumuladas desde la vigencia del
Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria hasta la
fecha del desembolso, preparado por el profesional
externo. A la fecha no verificaron el seguimiento relacionado con dicha acreencia, registrada a favor del FFRE.
b) En relación a los pagos efectuados a la Tesorería
General de la Nación (TGN) no pudieron constatar
los recibos que documenten dichas transferencias, ni
verificar copia del contrato original firmado entre la
TGN y el BIRF.
La AGN formuló recomendaciones referidas a las
observaciones formuladas a efectos de contribuir con
el mejoramiento de los sistemas de información y
controles existentes.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar las situaciones descritas por la Auditoría
General de la Nación en el informe del auditor y el memorando de control interno contable sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas (FFRE) cuyo fiduciario es el Banco de la
Nación Argentina (BNA).
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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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77
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-98/10, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente
al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
- Subprograma II –Expansión de la Infraestructura Escolar– Contrato de Préstamo 1.345 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 fines de corregir
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, 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 (MPFIPyS) - Convenio de Préstamo
BID 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a examinar los estados financieros por el ejercicio 6
finalizado el 31/12/09 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.
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En opinión de la AGN, los estados financieros identificados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
II al 31/12/09, 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 por el Convenio de Préstamo BID
1.345/OC-AR.
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 1/1/09 y el 31/12/09
correspondientes al Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo - Subprograma II financiado
con recursos provenientes del Contrato de Préstamo
1.345/OC-AR BID.
En opinión de la AGN el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar las
Solicitudes de Desembolsos emitidas y presentadas al
BID durante el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo - Subprograma II de conformidad con los
requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo
1.345/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto; de dicho Memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas - revisión de Solicitudes
de Desembolso
1. Generales:
a) La AGN observó demoras significativas entre la
fecha de presentación de la factura del proveedor y la
de efectivo pago.
b) El Certificado de Obra, en algunos casos, no posee
fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora del
Subprograma II (UES II).
c) No queda reflejado correctamente, en los certificados, el importe que los contratistas deben facturar.
d) La fecha de recepción de la factura es anterior a
la de recepción del certificado de obra.
e) El certificado de obra se presentó con considerable
atraso respecto del período certificado.
f) La recepción provisoria de obra se confeccionó
con anterioridad a la aprobación del último certificado
de obra.
g) La solicitud de redeterminación de precios no
posee fecha de recepción de la UES II.
h) La AGN observó comprobantes en fotocopias que
no cuentan con el sello “es copia fiel”.
i) El reconocimiento del adicional de obra se realizó extemporáneamente respecto de la solicitud del
contratista.
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2. Particulares:
a) Caja chica (Solicitud de Desembolso 42): La
AGN observó gastos por pago de pasajes de ómnibus
a consultores que no figuran en la nómina del programa
y erogaciones (traslados, comidas, etcétera) efectuadas
durante comisiones de servicio en las que no se especifica el consultor que efectúa el gasto.
La AGN informa, asimismo, sobre la evaluación
realizada al sistema de control interno implementado
por la UES II del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II, –Expansión de la
Infraestructura Escolar–. Al respecto la AGN señala:
1. Ambiente de control:
a) La AGN observó que no se implementaron
mecanismos que permitan efectuar denuncias ante
violaciones al código de conducta.
b) El programa no ha establecido aún una política de
retención de personal que contribuya al fortalecimiento
institucional y prevenga deficiencias en el desempeño
del proyecto.
c) No se encuentran expresamente definidas las
misiones y funciones de los integrantes del programa.
La AGN recomienda implementar mecanismos que
permitan detectar y comunicar rápidamente cualquier
transgresión a una norma ética. Responsabilizarse no sólo
de la adecuada selección de recursos humanos, sino también, de su capacitación y control del correcto desempeño
de sus responsabilidades, del reconocimiento y promoción
de los más capacitados y de la oportuna detección del mal
desempeño para poder corregirlo. Desarrollar un manual
que defina claramente responsabilidades, acciones y cargos de todos los integrantes del Programa.
2. Evaluación de riesgos: la AGN no pudo verificar
que se hayan implementado estrategias para identificar
y evaluar los distintos riesgos ni desarrollado acciones
para minimizarlos.
La AGN recomienda identificar los riesgos internos
y externos a los que se enfrenta el programa para evitar
o minimizar sus efectos negativos.
3. Actividades de control: el programa opera con dos
sistemas complementarios no integrados (el UEPEX y
el “de gestión”) lo cual puede generar diferencias en
la información disponible, afectando la eficiencia en la
registración, dificultando la conciliación contable con
la información financiera suministrada y disminuyendo
la confiabilidad de los informes.
Hasta tanto el sistema UEPEX sea desarrollado
como sistema integrado único, la AGN recomienda
trabajar en la interacción de las bases de información.
4. Supervisión: considerando la situación descripta
en el punto “Evaluación de Riesgo”, la auditoría no
pudo evaluar la tarea de supervisión llevada a cabo por
los responsables del programa.
La AGN recomienda efectuar el seguimiento de las
instrucciones referidas al control interno para obtener
información consistente y oportuna e implementar me-
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didas para identificar los responsables de los controles
llevados a cabo.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de corregir
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, 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 (MPFIPyS) - Convenio de préstamo
BID 1.345/OC-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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-100/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a una auditoría de gestión sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09,
correspondiente al proyecto PNUD ARG/04/023 “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial”, préstamo BIRF 7.225-AR y “Segundo Proyecto de
Inversión en Salud Materno Infantil Provincial II”, préstamo BIRF 7.409-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 sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en relación al informe sobre los estados
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financieros, notas anexas e información financiera complementaria al 31/12/09 correspondientes al proyecto
ARG/04/023 “Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial”, préstamo BIRF 7.225-AR y “Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial II”, préstamo BIRF 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, por el período
comprendido entre el 1/1/2009 y el 31/12/09, correspondientes al proyecto ARG/04/023 “Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial”, préstamo BIRF
7.225-AR y “Segundo Proyecto de Inversión en Salud
Materno-Infantil Provincial II”, préstamo BIRF 7.409AR, 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.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos
provenientes de los convenios de préstamo 7.225-AR
“Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial” (PISMIP) y 7.409-AR “Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial II” (PISMIP II),
suscritos el 7/9/04 y el 9/5/07 respectivamente, entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15/2/10
al 16/4/10 y el 22/4/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN expresa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por AGN compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina, con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el
apartado 2.-b del capítulo VI del Manual de gestión
de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el
gobierno del PNUD, respecto al diagnóstico del siste-
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ma del control interno del proyecto, a la descripción
de cualquier deficiencia específica de los controles, y
a la puesta en práctica o no de las recomendaciones de
ejercicios anteriores.
En el apartado “Aclaraciones previas” el órgano de
control expone que:
a) No verificaron documentación de respaldo en relación a los pagos efectuados a favor de la Universidad
Nacional de La Plata, en concepto de realización de un
“Documento de trabajo específico de cardiopatías congénitas”, por un monto total de $ 566.250 (u$s 150.000).
b) El proyecto manifestó por nota 687/10 del 2/3/10
que “…no se encuentran litigios, reclamos y/o juicios
pendientes”. Con relación a “…las denuncias de público conocimiento…”:
– Expediente del Ministerio de Salud 2.002-19.50407-9 (Rodríguez, Jorge Ref. Irregular Programa Plan
Nacer) en trámite ante la Dirección de Sumarios del
Ministerio de Salud de la Nación: en respuesta a los
requerimientos de la dirección, el Plan Nacer realizó
presentaciones mediante notas PISMIP 1.956 y 2.301.
– Expediente del Ministerio de Salud 2.002-1.884-087 contiene actuaciones, con motivo de la discontinuación
del contrato del denunciante citado precedentemente.
– Expediente judicial 12.116/08 en trámite por ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
53, en el que dicho denunciante demanda por despido
al Ministerio de Salud.
– Expediente judicial 4.194/08 en trámite por ante
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal 7, secretaría 13, que estaría relacionado con
los mismos hechos denunciados. El Plan Nacer realizó presentaciones mediante las notas PISMIP 1.567,
1.569, 1.986, 2.366, 2.414 y 2.301.
Asimismo, la AGN solicitó a la Dirección de
Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, mediante
Circularización 085-2010 del 2/3/10, informe sobre
el estado de situación de las denuncias efectuadas
al Programa. Posteriormente, reiteraron el pedido el
30/3/10 sin recibir respuesta a la fecha de emisión del
presente informe.
c) En el estado de fuentes y usos de fondos al
31/12/09 (anexo 1), el saldo de caja/banco/PNUD
reportado por el proyecto asciende al 31/12/09 a
u$s 1.199.981,61 (incluye u$s 5.396,83 en concepto de
depósito en garantía de alquiler de oficinas). Existen
discrepancias entre la información del proyecto y la
suministrada por el PNUD, de acuerdo a lo expuesto en
“Información financiera complementaria - Conciliación
estado financiero con CDR y entre el estado de fuentes
y usos de fondos del proyecto ARG/04/023 y el saldo
disponible por fuente de financiamiento del PNUD al
31/12/09”.
La AGN considera que, excepto por lo indicado
en el apartado “Aclaraciones previas”, incisos a) y c)
y sujeto a lo señalado en b), los estados financieros
exponen razonablemente la situación financiera del

Reunión 5ª

proyecto PNUD ARG/04/023 “Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial”, préstamo
BIRF 7.225-AR y “Segundo Proyecto de Inversión en
Salud Materno-Infantil Provincial II”, préstamo BIRF
7.409-AR.
El órgano de control eleva un memorando a la
dirección del proyecto, en el cual expresa, sujeto a lo
establecido en el apartado 2.b del capítulo VI del Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica
ejecutados por el gobierno del PNUD, las siguientes
observaciones:
Consultores locales
Se evidenciaron casos en los que: a) Contratación:
en los informes de avance de un consultor no consta
su correspondiente fecha de recepción; b) Legajos:
no consta el currículo vitae, la grilla de evaluación
de consultores y la documentación de los postulantes
intervinientes; c) Autorizaciones de pagos: falta de
documentación de respaldo original.
Viajes y viáticos nacionales
Las solicitudes de pasajes y adelantos de viáticos
carecen de documentación respaldatoria o no se encuentran completas (falta de la firma de los consultores
o identificación del motivo del viaje).
Subcontratos
Se reitera la observación señalada en el apartado
“Aclaraciones previas”, inciso a).
Suministros y gastos varios
1. La constancia de inscripción ante la AFIP de los
proveedores seleccionados, a la fecha de su selección,
correspondía a una fecha vencida, y no se adjunta
documentación que acredite que el programa constató
su vigencia.
2. La fecha de emisión del informe de evaluación y
recomendación de adquisición y el cuadro comparativo
de ofertas, no se condicen con la fecha de los actos
realizados.
3. El acta de apertura y la planilla de evaluación
técnica de las ofertas se encuentran incompletas.
Alquiler de oficinas
Observaron que los comprobantes de respaldo del
servicio de agua (AYSA) abonados durante el presente
ejercicio mencionan como domicilio de prestación del
mismo a otro inmueble sito en Moreno 984, el cual no
es el domicilio locado.
Otros gastos
a) Falta de tickets de embarque de los viajes liquidados.
b) En algunos casos, los acuerdos de obra carecen de
la fecha en que el consultor suscribe dicho documento,
desconociéndose de esta manera, la fecha de finalización de la obra encomendada.
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c) Observaron errores administrativos en el proceso
de contratación de distintos servicios: planillas comparativas de precios incompletas, presupuestos de las
firmas intervinientes que no cumplen con ciertos requisitos formales y aquellos presupuestos que conforman
la terna de evaluación no son homogéneos.
No obstante, las ofertas no han sido desestimadas.
Por otra parte, en atención a las observaciones
señaladas, la AGN formuló las consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos contables y del sistema de control interno
existentes en la unidad ejecutora del proyecto (UEP)
y la unidad de financiamiento internacional (UFIS).
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
Sanción del Honorable Senado
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 relación al informe sobre los estados
financieros, notas anexas e información financiera complementaria al 31/12/09 correspondientes al proyecto
ARG/04/023 Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial, préstamo BIRF 7.225-AR y Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial II, préstamo BIRF 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-47/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre informe de auditoría de control
de gestión ambiental realizado en el Organismo Regulador del Sistema Naciona de Aeropuertos (ORSNA),
referido al control ambiental ejercido por el organismo
en la gestión del concesionario que tiene a su cargo el
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manejo de los aeropuertos nacionales, incluidos los de
servicio internacional; 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 el objeto
de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen del control ambiental, ejercido por el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en la gestión
del concesionario que tiene a su cargo el manejo de
los aeropuertos nacionales, incluidos los de servicio
internacional. Período auditado: 2004 a octubre 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, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Juan
C. Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen con objeto de examinar el control
ambiental ejercido por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la gestión
del concesionario que tiene a su cargo el manejo de los
aeropuertos nacionales, incluidos los de servicio internacional. Período auditado: 2004 a octubre de 2008.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. El área ambiental del ORSNA carece de recursos
acordes a la importancia de su función, la especialidad de
la misma, la extensión del territorio donde se encuentran
ubicados los aeropuertos sujetos a control y la cuantía de
los procedimientos establecidos en el nuevo Manual de
Procedimientos de Medio Ambiente (en forma concordante lo advierte la SIGEN). El Departamento de Inspecciones cuenta solamente con dos profesionales especializados
en medio ambiente en las zonas norte y centro del país,
debiendo cubrir en su totalidad el Sistema Nacional de
Aeropuertos en forma regular, constante y efectiva.
2. El Manual de Procedimientos de Medio Ambiente
(MPMA) desarrollado por el ORSNA se encuentra
vigente desde el 22 de septiembre de 2008, razón por
la cual la AGN no pudo constatar su efectividad.
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3. Comenzaron a realizarse acuerdos individuales
entre el ORSNA y otros organismos competentes en
materia ambiental; sin embargo, la AGN no pudo
constatar la implementación, en la práctica, de acciones
integrales en todos los aeropuertos. No se encontró evidencia documental sobre el seguimiento de las denuncias formuladas por el ente ante dichos organismos, por
la falta de implementación de acciones de coordinación
con los organismos locales y nacionales competentes
en la totalidad de los aeropuertos del Sistema Nacional
de Aeropuertos (SNA).
4. Si bien la AGN destaca que el organismo solucionó la discusión de la nomenclatura referida a pasivo
latente introducida por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable –SAyDS– (Resolución ORSNA
152/02); se observa la extemporaneidad y la insuficiencia respecto a la definición y resolución total de
los pasivos ambientales preexistentes a la toma de
tenencia, a más de diez años del inicio de la concesión.
5. El análisis de los informes de situación de medio
ambiente del sistema integral de inspecciones, los
informes de relevamiento ambiental y las planillas de
deficiencias ambientales revelan que:
a) Si bien se inspeccionaron las principales cuestiones ambientales señaladas en los informes de la SAyDS
del año 2000, no han sido incluidos algunos aspectos
críticos: en Ezeiza, el almacenamiento de combustibles en aeroplantas, origen y destino de efluentes en
la red pluvial, red de drenaje cloacal, origen y destino
de efluentes industriales y en Aeroparque, el origen y
destino de los efluentes en la red pluvial y el origen de
la contaminación de napas freáticas, entre otros.
b) Los documentos generados como resultado de las
inspecciones no están sistematizados.
c) El 70 % de las deficiencias ambientales detectadas
y registradas por el ORSNA corresponde a problemas
vinculados a residuos peligrosos. En los últimos años,
el organismo ha desarrollado una política activa con
relación a este tema, poniendo en conocimiento de
la SAyDS las deficiencias relevadas y suscribiendo
un convenio de cooperación interinstitucional; sin
embargo, las tareas de coordinación entre estos dos
organismos no son suficientes, debido al volumen de
gestión de residuos de cada aeropuerto y al escaso
conocimiento sobre el seguimiento de las denuncias
ante la propia secretaría.
6. Surge de las inspecciones una recurrencia de deficiencias ambientales que no se subsanan. El ORSNA
considera solucionadas el 47 % del total de deficiencias
detectadas en el período 2004-2008; sin embargo, el
organismo no le ha aplicado al concesionario ninguna
sanción por incumplimiento en materia ambiental.
La AGN observa, además, que en el modelo tipo de
contrato que el ORSNA provee al concesionario para
la contratación de servicios a terceros, no se prevén
cláusulas penitenciales específicas en materia ambiental que faciliten la intervención del concesionario y del
ORSNA para detectar y sancionar los incumplimientos.
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Sin embargo, el Reglamento General de Uso y Funcionamiento de los Aeropuertos (REGUFA) dispone: 1)
que el concesionario debe adoptar todas las medidas
para asegurar que las actividades sean compatibles con
la protección del medio ambiente y 2) que sus contratos
con los prestadores deben contener compromisos al
respecto.
7. Aeropuerto Jorge Newbery (Aeroparque): La
concesionaria ha evadido dar solución a las deficiencias
detectadas por el ORSNA y corroboradas por la auditoría que son, entre otras: reiteradas contaminaciones
por hidrocarburos y aceites; falta de depósitos apropiados para el acopio de residuos peligrosos; estado
de inscripción de las empresas en la SAyDS según lo
dispuesto en materia de residuos peligrosos; falta de
verificación de las condiciones de mantenimiento de
los vehículos para evitar pérdidas y derrame de fluidos;
falta de contención para los recipientes cuyo contenido
puede contaminar el suelo natural o red pluvial. El
ORSNA puso en conocimiento de la concesionaria los
hallazgos relevantes, que en algunos casos se mantienen por años, pero no le ha aplicado sanción alguna
por incumplimiento al concesionario. Ya en abril de
2001, la SRNyDS (hoy, SAyDS) había recomendado
tareas de remediación “orientadas principalmente a la
recuperación del suelo contaminado y a la porción de la
napa freática comprometida”; sin embargo, al presente
sólo se realizó un relevamiento preliminar, sin haberse
identificado aún el agente de la contaminación. En las
tareas de campo la AGN observó galpones al costado
de la pista, cerrados hace años por orden judicial en
virtud de procesos concursales o quiebras, si bien esos
galpones podrían contener residuos peligrosos no se ha
puesto el hecho en conocimiento del juez o solicitado
medida alguna. La auditoría verificó, además, que la
empresa Intercargo, generadora de residuos peligrosos,
no tiene aún depósito para almacenarlos.
8. Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza): El concesionario ha sido reticente a solucionar las deficiencias
detectadas por el ORSNA y el organismo no ha ejercido
su poder sancionatorio pese al reiterado incumplimiento. Entre las deficiencias detectadas se encuentran:
efluentes turbios en la planta de tratamiento de residuos cloacales; basurales dentro y fuera del predio;
almacenamiento inapropiado y riesgoso de residuos
peligrosos; etcétera. Durante la visita de campo la
AGN halló cuestiones no observadas por el ORSNA
en informes previos: almacenamiento inapropiado de
residuos peligrosos y falta de seguridad en los talleres
de Aerolíneas Argentinas y Gate Gourmet; falta de
medios de control de contaminación de suelo y subsuelo en los talleres de galvanoplastias de Aerolíneas
Argentinas y de Gate Gourmet (empresa en cuyas
instalaciones se constataron pérdidas en los tanques de
contención y vertido directo sobre un piso de cemento
que no cumple condiciones de estanquidad). Las aguas
azules provenientes de los vuelos internacionales son
transportadas por camiones atmosféricos a la planta de
Aldo Bonzi, en la provincia de Buenos Aires, en virtud

4 de mayo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de una prohibición judicial de ser volcadas directamente a la red en el partido de Ezeiza. Considerando
que prácticamente la totalidad de las aguas azules que
se disponen en el Aeropuerto de Ezeiza provienen del
exterior, la AGN no ha podido constatar un tratamiento
específico en materia de seguridad sanitaria de frontera.
Por el contrario, dentro de la zona aeroportuaria de
Ezeiza se ha instalado recientemente una planta de
tratamiento de residuos provenientes del exterior, excluidos los cloacales, en los términos de la resolución
SENASA 895/02.
El informe analizado, en su etapa de proyecto,
fue puesto en conocimiento del organismo en fecha
28/08/09 mediante nota N° 110/09 PCSPPEyCI, recibiéndose respuesta por nota ORSNA Nº 789/09 de
fecha 8/10/09, previa solicitud de prórroga que le fuera
otorgada. De acuerdo con las consideraciones efectuadas por el organismo, la AGN señala que ha realizado
cambios y adecuaciones de redacción, a los fines de una
mayor comprensión de los puntos señalados.
De acuerdo con las observaciones y comentarios realizados, la AGN recomienda otorgar al área ambiental de
ORSNA los atributos y recursos humanos y/o materiales
que le permitan ser más eficiente y eficaz en la gestión
de sus funciones. Aplicar los procedimientos del nuevo
MPMA para probar su funcionamiento, adecuación y
posible actualización. Delinear acciones con los distintos
órganos del Poder Ejecutivo y jurisdicciones locales
para crear mecanismos de control y coordinación integrales y conjuntos en todos los aeropuertos del Sistema
Nacional. Gestionar un procedimiento interinstitucional
para la gestión de residuos peligrosos, efluentes líquidos,
emergencias ambientales y remediación de suelos y
agua contaminados. Arbitrar mecanismos para que las
cuestiones que afectan el medio ambiente puedan ser
tratadas en las instancias ya existentes, como los Comités
de Seguridad de los aeropuertos. Establecer un sistema
de verificaciones ambientales que integre la información
generada en los diferentes procedimientos de control.
Incluir todos los aspectos críticos de los informes de
la SAyDS en el plan anual de inspecciones y actualizar
los ítems de las planillas de inspección. Sistematizar
los documentos generados en las inspecciones y establecer en el nuevo MPMA un mecanismo para que se
incluyan y se integren los datos provenientes de todos
los tipos de relevamiento. Establecer un procedimiento
interinstitucional para fiscalizar la gestión de los residuos
peligrosos en todos los aeropuertos. Ejercer el poder
sancionatorio y correctivo del ORSNA ante incumplimientos del concesionario. En el modelo tipo de contrato
entre el concesionario y los prestadores de servicios,
incorporar cláusulas ambientales y penitenciales que
faciliten la intervención del concesionario y el ORSNA en la detección y sanción de los incumplimientos.
Incluir como causal de rescisión el incumplimiento
reiterado de estas obligaciones. En el REGUFA, incorporar las obligaciones y responsabilidades relativas a la
protección del medio ambiente que deban cumplir los
prestatarios en la zona aeroportuaria. Respecto a Aero-
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parque: ejercer las facultades sancionatorias del ORSNA
ante incumplimientos contractuales del concesionario;
implementar un plan de remediación basado en las
medidas recomendadas por la SRNyDS (hoy SAyDS);
poner en conocimiento de los jueces competentes que se
mantienen galpones clausurados cercanos a la pista con
potencial riesgo ambiental. Respecto de Ezeiza: ejercer
las facultades sancionatorias del ORSNA ante incumplimientos contractuales del concesionario; en los contratos
entre el concesionario y las empresas prestatarias de
servicios en los aeropuertos establecer un procedimiento específico que contemple cláusulas sancionatorias
y establezca los criterios mínimos de cumplimiento
ambiental, penalidades, reparación y resarcimiento
total de daños y rescisión de la prestación, en la medida
en que los incumplimientos sean graves y/o reiterados;
establecer las medidas correctivas y sancionatorias para
eliminar el almacenamiento inapropiado de residuos
peligrosos fuera de los lugares establecidos; establecer
mecanismos de control de contaminación en los talleres
de galvanoplastias y en los lugares del Aeropuerto donde
se manejan hidrocarburos y metales. Si bien el Ministerio de Salud ha considerado que las aguas azules no son
vehículo de enfermedades infecciosas, son transportadas
en camiones atmosféricos y se vuelcan directamente en
la planta de tratamiento cloacal de Aldo Bonzi, dado que
en su mayoría las aguas azules provienen del exterior,
el ORSNA debe establecer con el SENASA (Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)

una adecuada gestión y procedimiento para garantizar
que sean inocuas.
De acuerdo con las observaciones y recomendaciones realizadas, la AGN concluye que los principales
problemas que afectan la gestión ambiental del ORSNA
pueden agruparse en:
1. Problemas de índole normativa: i) El marco normativo de la concesión estuvo sujeto a renegociaciones
permanentes entre 2002 y 2007; esto implicó cambios y
postergaciones que afectaron la actividad del ORSNA;
ii) Las principales cuestiones ambientales están hoy en
cabeza de autoridades provinciales o de organismos
nacionales, de manera que el ORSNA debe coordinar
con ellas las funciones de contralor; iii) Las tareas de
los terceros prestadores de servicios requieren de una
participación activa del ORSNA, ya sea mediante la
suscripción de convenios con autoridades locales o
mediante la introducción de estándares propios cuando
la normativa no prevé ninguno.
2. Dificultades en la gestión: i) Pese a la extensión y
diversidad del territorio sometido a control y la complejidad de cuestiones involucradas, el área ambiental no
cuenta con los recursos suficientes acordes a la importancia de su función, déficit que afecta el desarrollo de
estudios de Fase II (estudios para determinar los niveles
de contaminación actuales y las técnicas de remediación
más apropiadas para subsanarlos), la solución del problema de los pasivos ambientales, la implementación
de un sistema exhaustivo de inspecciones ambientales y
de evaluación de la gestión del concesionario. La AGN
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observó también dificultades en relación al sistema sancionatorio: falta o retraso en la aplicación de sanciones
y en el seguimiento de las denuncias.
Sin perjuicio de lo observado, la AGN rescata como
aspectos positivos de la gestión: i) El dictado de la resolución 152/02, que estableció que corresponde a AA
2000 reparar, a su exclusivo costo, las deficiencias de
las instalaciones calificadas como “pasivos latentes”,
sean o no preexistentes y estén previstas o no en el Plan
de Inversiones, en las condiciones y oportunidad que
en cada caso establezca el ORSNA sobre la base de la
documentación preparada por el concesionario y ii) La
elaboración del MPMA.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.
Sanción del Honorable Senado
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
objeto de corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen del control ambiental, ejercido por el Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en
la gestión del concesionario que tiene a su cargo el
manejo de los aeropuertos nacionales, incluidos los
de servicio internacional. Período auditado: 2004 a
octubre 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 cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley, expediente S.-541/10
del señor senador Guillermo Raúl Jenefes, creando
un programa de promoción de cultivos andinos, y el
proyecto de ley, expediente S.-2.005/10, de la señora
senadora Liliana Fellner, creando el Plan Nacional
de Desarrollo Sustentable y Fomento de Cultivos
Andinos; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y Fomento de Cultivos Andinos
de Altura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que regirá con los alcances establecidos en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que
estén situadas por encima de los un mil doscientos
metros sobre el nivel del mar (1.200 msnm) y que por
sus características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo
de las especies vegetales de origen americano que se
desarrollaron en la región andina del país, enunciadas a
continuación: papas de la especie Solanum tuberosum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género Zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol
(Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuba (Physalis perubiana); tumbo (Passiflora mollisima); qañiwa
(Chenopodium pallidecaule); tarwi o chocho (Lupinus
mutabilis); oca (Oxalis tuberosa); mashwa, añu o isaño
(Tropaeolum tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorriza); yacón (Esmalantus sonchifolia); chago (mirabilis
expansa); maca (Lepidium meyenii); pepino dulce (Solanum muricatum); papaya de altura o chamburu (Carica
pubescens); capulí (Prunus serotina); mora (Rubus s.p);
naranjilla o lulo (solanum quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos de altura no
mencionadas en el párrafo precedente según convenga
al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, podrá excluir de los alcances de la
presente a aquellos cultivos que, según dictamen de
los especialistas, represente riesgo para algunos de los
ecosistemas involucrados.
Capítulo II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
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encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer
el tejido social y productivo en las áreas rurales en
aras de alcanzar una mejor calidad de vida de sus
pobladores.
Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción, procesamiento, distribución,
comercialización y consumo, que tengan como
prioridad la soberanía y seguridad alimentaria
nutricional y el incremento de valor agregado
local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivos tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructura y el desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
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favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos competentes o instituciones especializadas, a los productores sobre las prácticas
agrícolas recomendables, uso sustentable de
los recursos naturales, comercialización de
los productos, organización y asociativismo,
y toda otra información relevante relativa a la
producción sustentable de los cultivos andinos
de altura.
Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fueran menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimas. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguiridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extrapredial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como
cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles, entre otros.
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Capítulo III

Autoridad de aplicación, coordinación nacional y
Consejo Asesor Federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10 – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11 – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la Comisión Asesora Federal (CAF),
que tendrá funciones consultivas para la autoridad de
aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución
del plan instituido, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para alcanzar sus objetivos.
Art. 12 – Presidencia, integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y por
los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por
cada una de las provincias que adhieran a la presente
ley, en representación de los respectivos gobiernos
provinciales, uno (1) por cada provincia adherida, en
representación del sector académico, científico y/o
tecnológico, y uno (1) por cada provincia adherida, en
representación del sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 13 – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria
representantes de otras entidades públicas y privadas,
los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 14 – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
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Art. 15 – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
Capítulo IV

Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16 – Fondo. Créase el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos
de altura que se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales que se fijen en el presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional,
por el término de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, con destino al
cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de
las políticas, programas y acciones que en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17 – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000) o al valor equivalente
a cinco (5) millones de litros de gasoil, lo que arroje
un importe mayor, y podrá prorrogarse y/o incrementarse en proporción al crecimiento que experimenten
la superficie cultivada y el volumen de la producción
anuales y/u otras variables pertinentes, conforme surja
de los registros oficiales que se lleven al efecto.
Art. 18 – Administración, distribución. La autoridad
de aplicación administrará los fondos y establecerá los
criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos de altura tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los programas, planes de trabajo o proyectos que contemplen el
incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19 – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos de altura, mediante el pago de una
retribución complementaria a los productores
para asegurar márgenes de utilidad suficientes
o cuando los precios de comercialización oscilen en forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
poscosecha.
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2. Mejoras de infraestructura, intra y extrapredial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 20 – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes de
proyectos para la promoción de los cultivos andinos de
altura podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 19, inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21 – Registro. La autoridad de aplicación llevará
un registro nacional de productores de cultivos andinos
de altura, en el cual se inscribirán todas las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de
cultivos andinos de altura como condición necesaria
para acceder a los beneficios previstos en la presente
ley. Asimismo, establecerá los requisitos de inscripción
y requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22 – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
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Capítulo V

Disposiciones finales
Art. 23 – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros recaudos que establezca la autoridad de aplicación, como
también coordinar las funciones, servicios, programas y
acciones de los organismos provinciales o municipales
vinculadas al fomento y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura.
Art. 24 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al oden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María R.
Díaz. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Juan C. Marino. – Roberto G. Basualdo. –
Carlos A. Reutemann. – Mario J.
Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza. –
Laura G. Montero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Guillermo R. Jenefes. – Sergio
F. Mansilla. – Gerardo R. Morales. – Juan
A. Pérez Alsina. – José M. Á. Mayans. –
Emilio A. Rached. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel
R. Pérsico. – Carlos A. Verna. – José M.
Roldán. – Eduardo E. Torres.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores senadores y considerados por las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda,
se encuentran publicados en la página web del Senado.
Buenos Aires, 4 de mayo 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,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
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Art. 2º – Objeto. Créase el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que regirá con los alcances establecidos
en la presente ley y las normas complementarias que
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que
estén situadas por encima de los un mil doscientos
metros sobre el nivel del mar (1.200 msnm) y que por
sus características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo
de las especies vegetales de origen americano que se
desarrollaron en la región andina del país, enunciadas
a continuación: papas de la especie Solanum tuberosum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género Zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuba
(Physalis perubiana); tumbo (Passiflora mollisima);
qañiwa (Chenopodium pallidecaule); tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis); mashwa, añu o isaño (Tropaeolum
tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorriza); yacón
(Esmalantus sonchifolia); chago (Mirabilis expansa);
maca (Lepidium meyenii); pepino dulce (Solanum
muricatum); papaya de altura o chamburu (Carica
pubescens); capulí (Prunus serotina); mora (Rubus
spp); naranjilla o lulo (Solanum quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos de altura no
mencionadas en el párrafo precedente según convenga
al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, podrá excluir de los alcances de la
presente a aquellos cultivos que, según dictamen de
los especialistas, represente riesgo para algunos de los
ecosistemas involucrados.
Capítulo II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
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Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción, procesamiento, distribución,
comercialización y consumo, que tengan como
prioridad la soberanía y seguridad alimentaria
nutricional y el incremento de valor agregado
local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivos tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructura y el desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre las prácticas agrícolas
recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos de altura.
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Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fueran menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguiridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extrapredial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
Capítulo III

Autoridad de aplicación, coordinación nacional y
Consejo Asesor Federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10 – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra es-
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pecialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11 – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la Comisión Asesora Federal (CAF),
que tendrá funciones consultivas para la autoridad de
aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución
del plan instituido, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para alcanzar sus objetivos.
Art. 12 – Presidencia, integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y por
los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por
cada una de las provincias que adhieran a la presente
ley, en representación de los respectivos gobiernos
provinciales, uno (1) por cada provincia adherida, en
representación del sector académico, científico y/o
tecnológico, y uno (1) por cada provincia adherida, en
representación del sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 13 – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria
representantes de otras entidades públicas y privadas,
los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 14 – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
Art. 15 – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
Capítulo IV

Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16 – Fondo. Créase el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos de
Altura que se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales que se fijen en el presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional,
por el término de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, con destino al
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cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de
las políticas, programas y acciones que en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17 – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a pesos quince
millones ($ 15.000.000) o al valor equivalente a cinco
millones de litros de gasoil, lo que arroje un importe mayor, y podrá prorrogarse y/o incrementarse en proporción
al crecimiento que experimenten la superficie cultivada y
el volumen de la producción anuales y/u otras variables
pertinentes, conforme surja de los registros oficiales que
se lleven al efecto.
Art. 18 – Administración, distribución. La autoridad
de aplicación administrará los fondos y establecerá los
criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos de altura tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los programas, planes de trabajo o proyectos que contemplen el
incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19 – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos de altura, mediante el pago de una
retribución complementaria a los productores
para asegurar márgenes de utilidad suficientes
o cuando los precios de comercialización oscilen en forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
poscosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extrapredial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordi-
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nario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 20 – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes de
proyectos para la promoción de los cultivos andinos de
altura podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 19, inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21 – Registro. La autoridad de aplicación llevará
un registro nacional de productores de cultivos andinos
de altura, en el cual se inscribirán todas las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de
cultivos andinos de altura como condición necesaria
para acceder a los beneficios previstos en la presente
ley. Asimismo, establecerá los requisitos de inscripción
y requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22 – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
Capítulo V

Disposiciones finales
Art. 23 – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros recaudos que establezca la autoridad de aplicación, como
también coordinar las funciones, servicios, programas y
acciones de los organismos provinciales o municipales
vinculadas al fomento y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos de altura.
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Art. 24 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley (expediente S.-645/11) de la señora senadora Liliana
Fellner y de la señora senadora Josefina Meabe de Mathó,
creando el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB de los Citrus; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Josefina Meabe de Mathó. – Eric Calcagno y
Maillman. – Juan C. Marino. – Carlos A.
Reutemann. – Liliana B. Fellner. – Laura
G. Montero. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Emilio A. Rached. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – José M.
Roldán. – Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB (huanglongbing o greening de
los cítricos), cuyo insecto vector es el psílido asiático
de los citrus (Diaphorina citri).
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, califícase
como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano del
HLB (Candidatus liberobacter spp), conforme lo
establecido en el artículo 2º de la ley 25.218, de adhesión a la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria.
Art. 3º – Califícase de utilidad pública la lucha contra la plaga denominada psílido asiático de los cítricos
–Diaphorina citri– y otros hemípteros asociados, contempladas en las normativas referidas a la producción,
el transporte y comercialización citrícola.
Art. 4º – El programa nacional de prevención creado
por esta ley y las medidas derivadas del mismo serán
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de aplicación obligatoria en todas las provincias donde
exista producción comercial de cítricos.
Art. 5º – Las actividades del Programa Nacional de
Prevención del HLB se referirán a:
1. Aumento del control y otras acciones de
prevención en pasos fronterizos, terminales
portuarias y aeropuertos.
2. Implementación de campañas de prensa y difusión de alcance nacional y regional a fin de
brindar a la población en general y al sector
citrícola en particular los conocimientos necesarios referentes a las previsiones básicas a
tomar por parte de los actores involucrados y
sensibilizar sobre la gravedad potencial de la
problemática.
3. Capacitar al personal de las instituciones
oficiales y privadas en sistemas de detección
y diagnóstico de la enfermedad a campo y en
laboratorio.
4. Controlar la producción y comercialización de
especies vegetales susceptibles al HLB y del
vector Diaphorina citri (psílido).
5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta
antiafido y la comercialización de plantas cítricas certificadas acorde a lo establecido por
la resolución SAGPyA 149/98 y aquellas otras
que la reemplace o modifique.
Art. 6º – Establécese como de denuncia obligatoria
la presencia de plantas cítricas con sintomatología sospechosa de la enfermedad, la denuncia se llevará a cabo
de manera fehaciente por los propietarios, poseedores
o tenedores del predio, ocupantes, viveristas, así como
cualquier otro responsable de aquellos lugares donde
existan plantas cítricas, tanto en el ámbito rural como
urbano, al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas Agrícolas del SENASA (Sinavimo) creado
mediante resolución SENASA 218/02 y en cumplimiento de las resoluciones SENASA 778/04 y 458/05
y aquellas otras que las reemplacen o modifiquen.
Art. 7º – La constatación de las sospechas o denuncias deberá ser realizada por la red de laboratorios
pertenecientes al SENASA, INTA, a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y universidades.
Art. 8º – A los efectos de complementar los proyectos de investigación y transferencia desarrollados
en la presente temática, el Programa Nacional de
Prevención procesará antes del 1º de diciembre de
cada año los datos originados de los estudios efectuados en las actividades de relevamiento realizadas por
los mismos tanto de la enfermedad como del insecto
vector, conforme a los siguientes ítems:
a) Información detallada de las zonas en las que
se han aplicado medidas fitosanitarias relacionadas al insecto vector y los resultados de su
ejecución, desglosados según el tipo de medida
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aplicada, con una valoración de la eficacia obtenida en el control de las poblaciones del mismo;
b) Registro de los viveros autorizados y trazabilidad de las plantas.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien
reglamentará y ejecutará el programa nacional creado
en la presente ley.
Art. 10. – Facúltase al SENASA la coordinación de
un equipo de trabajo interinstitucional, conformado por
la Dirección Nacional de Protección Vegetal, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Instituto Nacional de Semillas (INASE), a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y otros centros oficiales de investigación,
universidades, gobiernos provinciales, representantes
del sector privado y público provincial de las regiones
del Nordeste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino
(NOA), y toda institución vinculada al sector citrícola
nacional; el cual deberá establecer los procedimientos
fitosanitarios, medidas de prevención, monitoreo,
servicios de alarma y control más convenientes a implementar por el Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB.
Capítulo III
Coordinación y financiamiento
Art. 11. – La coordinación general del Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de
los Citrus se llevará a cabo por el SENASA. El Sistema
Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) mantendrá actualizada la información derivada
de la actividad detallada en el artículo 6º de la presente
ley, los cuales serán de conocimiento público a través
del portal oficial del organismo coordinador.
Art. 12. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, dentro de los límites establecidos por las
partidas disponibles para estos fines, financiará las
medidas preventivas y los tratamientos fitosanitarios
correspondientes para la reducción de las poblaciones
de la plaga en la cuantía de hasta el setenta por ciento
(70 %) de los gastos, sobre la base de la información
proporcionada por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – El monto de los fondos estatales previstos
en el presupuesto nacional para la implementación del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, se distribuirá de acuerdo con
los siguientes criterios orientativos:
a) La distribución de los gastos de lucha contra
plagas citrícolas recurrentes en anteriores ejercicios;
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b) Los datos de ataques tempranos de plagas citrícolas en ejercicios anteriores, dando prioridad a
la adopción de medidas en aquellas zonas más
vulnerables;
c) Las medidas que las provincias afectadas prevean adoptar en el ejercicio correspondiente
y la situación prevista que pueda influir en el
origen y progresión de la plaga.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 14. – Lo dispuesto en esta ley tendrá el carácter
de normativa básica, al amparo de las normas constitucionales pertinentes.
Art. 15. – Los gastos que demandare la ejecución del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, previos a su reglamentación,
serán asignados al Tesoro nacional conforme al artículo
75, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo
de esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Josefina Meabe de
Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Crece la preocupación entre los productores citrícolas argentinos por una nueva enfermedad devastadora
en las plantas, que si bien no ha ingresado en el país,
ya está presente en Brasil.
Se trata del huanglongbing (conocida como el HLB),
una enfermedad originada en Asia que es producida
por una bacteria que afecta a todas las especies cítricas y puede llevar a la destrucción total de los montes
frutales, y la que hasta el momento, a pesar de las investigaciones que se realizan en los países productores,
todavía no se ha conseguido controlar.
Su propagación alcanzó varias zonas citrícolas del
continente, incluido Brasil. Y si bien aún no ingresó en
la Argentina, sí está presente el insecto que la transmite.
En este contexto, el SENASA y el instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabajan para
prevenir su aparición en el país.
Desde el INTA explicaron que el gobierno jujeño
y la Asociación Fitosanitaria del NOA expresaron su
preocupación por lo que consideran “inminentes peligros” y solicitaron que se apresuren las acciones para
evitar la entrada de la plaga en los centros productivos,
en consonancia con los gobiernos de Salta, Misiones
y Entre Ríos.
Para los profesionales del INTA, si la enfermedad
penetrara en el país se perdería el 100 % de la capacidad
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productiva. Habría daño indirectos, como la pérdida de
mercados y aumentos en los costos de producción; el
impacto socioeconómico se vería reflejado en la pérdida
de 120.000 puestos de trabajo, 16 industrias y 529 plantas
de empaque y habría un impacto negativo al medio ambiente manifestado en el aumento de dosis y frecuencias
de aplicación de agroquímicos.
Por el momento, manifestaron desde el INTA, la
Argentina está libre de esa enfermedad, pero hospeda al
insecto que la transmite en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
A pesar de que esta plaga ataca a todas las especies
de cítricos, las naranjas dulces, mandarinas y tangüelas
son las más afectadas, seguidas por limones y pomelos.
Sin embargo, el HLB puede desarrollarse en plantas
ornamentales como Murraya paniculata, también
conocida como mirto, jazmín árabe o jazmín naranja.
Es por esto que se prohibió la producción, plantación, comercialización y transporte de mirto en todo
el territorio nacional, para prevenir la propagación de
la enfermedad. Sucede que esta planta es preferida por
el insecto: allí se producen más generaciones por año,
con mayor capacidad de supervivencia.
Por otro lado, en Salta, antes de esta resolución nacional, el INTA trabajó junto con distintos municipios
para concretar esta medida en poblaciones cercanas a las
quintas cítricas. Esto se desarrolló con éxito en Colonia
Santa Rosa, Hipólito Irigoyen y Orán. Y se continuará
con este trabajo en las localidades salteñas de Tartagal,
Mosconi y Embarcación, y en las jujeñas de Libertador
General San Martín, Fraile Pintado y San Pedro, todas
muy susceptibles a la aparición de la enfermedad.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca –a través del SENASA y el INTA–
implementó el Programa Nacional de Prevención de
HLB, que además de planificar estrategias preventivas,
contempla medidas en caso de que la enfermedad ingrese en el país: acciones para detectar anticipadamente
los focos iniciales y mitigar la diseminación del HLB.
Este programa necesita tener continuidad en el tiempo
y asegurar la asignación de los fondos necesarios,
objetivos que perseguimos con este proyecto de ley.
Esta amenaza fitosanitaria recae sobre un sector de la
economía nacional cuya importancia se puede medir en
la magnitud de sus exportaciones: más de mil millones
de dólares al año entre fruta fresca y sus derivados
industriales (aceites esenciales, jugos concentrados y
cáscara deshidratada). Es, además, un sector que, en
plena cosecha, da ocupación a unas 100.000 personas.
En esta campaña la Argentina produjo dos millones
de toneladas de cítricos (900.000 de limones, 700.000
de naranjas, 300.000 de mandarinas y 100.000 de pomelos) y exportó unas 450.000 toneladas. Cabe aclarar
que en 2010 la producción de limón cayó por la sequía.
En 2009 había llegado a 1.200.000 toneladas. La Argentina es el mayor productor mundial de limones.
Según estadísticas de la Federación Argentina
de Citrus (Federcitrus), la Argentina es el séptimo
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exportador mundial de cítricos. Las condiciones son
particularmente delicadas para las provincias citrícolas. De presentarse en el país, y en desmedro de las
expectativas productivas –que prevén rendimientos
por encima de 2,5 millones de toneladas en cítricos y
exportaciones por 506.000 toneladas–, la enfermedad
traería consecuencias nefastas.
Todos los fitopatólogos con acciones en citrus están
en estado de alerta respecto de síntomas que observan en
sus actividades de campo. En el NOA se llevan a cabo
acciones interinstitucionales de información pública y
campañas de prensa para alertar sobre la enfermedad.
Además, en la zona urbana de Misiones –donde
se detectó el insecto transmisor, el Diaphorina citri
kuwayama, en plantas de mirto– mensualmente se distribuyen 119 trampas amarillas pegajosas, de las cuales
107 están ubicadas en cultivos de citrus y 12 en zona
de frontera, según informaron desde el INTA Misiones.
Por otra parte, el Laboratorio de Protección Vegetal
y Biotecnología del INTA Concordia se está equipando
para ofrecer gratuitamente en dos meses el servicio de
diagnóstico de huanglongbing en el insecto vector.
Las pérdidas que ocasiona el HLB son cuantiosas.
En Sudáfrica se reportaron daños del 100 % en la
década del 60; en 1996, 7 millones de árboles fueron
destruidos en Filipinas y 3 millones en Indonesia. En
los 80, las naranjas dulces desaparecieron de Arabia
Saudita por causa de esta enfermedad.
La inquietud de los citricultores locales es que, si
bien el país está libre de esta enfermedad, está presente
en los Estados Unidos, Costa Rica, Belice, México y
Brasil.
Es así como la Asociación Fitosanitaria del Noroeste
Argentino (AFINOA) recomendó a la población no
introducir en el país plantas ni yemas, ni frutos cítricos;
adquirir sólo plantines de sanidad controlada y producidos en viveros certificados; evitar el contrabando de
especies vegetales; no adornar calles, veredas ni jardines con mirto o jazmín árabe, porque el insecto vector
se multiplica también en estas plantas, y, por último,
controlar el insecto vector.
Según Federcitrus en 2010 la Argentina exportó unas
450.000 toneladas de cítricos frescos a Rusia, Holanda,
Italia y España, nuestros principales mercados. La campaña “arrancó bien”, con buenos precios y volúmenes
de producción y exportación, pero luego se suscitó un
inconveniente en este último aspecto. Muchos embarques de fruta fresca, especialmente limones, llegaron con
demoras a destino, fundamentalmente a España, lo que
provocó un perjuicio por unos cinco millones de dólares.
La mercadería que debió haber llegado en septiembre
arribó en octubre, y se superpuso con la cosecha local
y la de Turquía. Los barcos salieron “en fecha” desde
Buenos Aires, pero la compañías navieras aducen inconvenientes por los controles internacionales a los que
debieron someterse por los riesgos de esta enfermedad.
Todo lo expresado anteriormente basta para justificar la
necesidad de contar con esta ley, cuya iniciativa original
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corresponde a la diputada María Julia Acosta de Ahumada, quien desde 2008 viene proponiendo proyectos
al respecto. La Honorable Cámara de Diputados de la
Nación dio media sanción al mismo, pero las condiciones
particulares por la que atravesó nuestro país a fines del año
pasado ocasionaron que el mismo perdiera estado parlamentario. Por tal motivo, y a fin de acortar los tiempos
procesales, insistimos con esta propuesta, solicitando a
nuestros pares que nos acompañen con su voto favorable.
Liliana B. Fellner. – Josefina A. Meabe de
Mathó.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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,...
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HLB DE
LOS CITRUS
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB (huanglongbing o greening de
los cítricos), cuyo insecto vector es el psílido asiático
de los citrus (Diaphorina citri).
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, califícase
como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano del HLB
(Candidatus liberobacter spp), conforme lo establecido en
el artículo 2º de la ley 25.218, de adhesión a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
Art. 3º – Califícase de utilidad pública la lucha
contra la plaga denominada psílido asiático de los
cítricos –Diaphorina citri– y otros hemípteros asociados, contempladas en las normativas referidas
a la producción, el transporte y comercialización
citrícola.
Art. 4º – El programa nacional de prevención creado
por esta ley y las medidas derivadas del mismo serán
de aplicación obligatoria en todas las provincias donde
exista producción comercial de cítricos.
Art. 5º – Las actividades del Programa Nacional de
Prevención del HLB se referirán a:
1. Aumento del control y otras acciones de
prevención en pasos fronterizos, terminales
portuarias y aeropuertos.
2. Implementación de campañas de prensa y difusión de alcance nacional y regional a fin de
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brindar a la población en general y al sector citrícola en particular los conocimientos necesarios
referentes a las previsiones básicas a tomar por
parte de los actores involucrados y sensibilizar
sobre la gravedad potencial de la problemática.
3. Capacitar al personal de las instituciones
oficiales y privadas en sistemas de detección
y diagnóstico de la enfermedad a campo y en
laboratorio.
4. Controlar la producción y comercialización de
especies vegetales susceptibles al HLB y del
vector Diaphorina citri (psílido).
5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta
antiafido y la comercialización de plantas cítricas certificadas acorde a lo establecido por
la resolución SAGPyA 149/98 y aquellas otras
que la reemplace o modifique.
Art. 6º – Establécese como de denuncia obligatoria
la presencia de plantas cítricas con sintomatología sospechosa de la enfermedad, la denuncia se llevará a cabo
de manera fehaciente por los propietarios, poseedores
o tenedores del predio, ocupantes, viveristas, así como
cualquier otro responsable de aquellos lugares donde
existan plantas cítricas, tanto en el ámbito rural como
urbano, al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas Agrícolas del SENASA (Sinavimo) creado
mediante resolución SENASA 218/02 y en cumplimiento de las resoluciones SENASA 778/04 y 458/05
y aquellas otras que las reemplacen o modifiquen.
Art. 7º – La constatación de las sospechas o denuncias deberá ser realizada por la red de laboratorios
pertenecientes al SENASA, INTA, a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y universidades.
Art. 8º – A los efectos de complementar los proyectos de investigación y transferencia desarrollados
en la presente temática, el Programa Nacional de
Prevención procesará antes del 1º de diciembre de
cada año los datos originados de los estudios efectuados en las actividades de relevamiento realizadas por
los mismos tanto de la enfermedad como del insecto
vector, conforme a los siguientes ítems:
a) Información detallada de las zonas en las que
se han aplicado medidas fitosanitarias relacionadas al insecto vector y los resultados de su
ejecución, desglosados según el tipo de medida
aplicada, con una valoración de la eficacia obtenida en el control de las poblaciones del mismo;
b) Registro de los viveros autorizados y trazabilidad de las plantas.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad
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y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien reglamentará y ejecutará el programa nacional creado en
la presente ley.
Art. 10. – Facúltase al SENASA la coordinación de
un equipo de trabajo interinstitucional, conformado por
la Dirección Nacional de Protección Vegetal, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Instituto Nacional de Semillas (INASE), a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y otros centros oficiales de investigación,
universidades, gobiernos provinciales, representantes
del sector privado y público provincial de las regiones
del Nordeste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino
(NOA), y toda institución vinculada al sector citrícola
nacional; el cual deberá establecer los procedimientos
fitosanitarios, medidas de prevención, monitoreo,
servicios de alarma y control más convenientes a implementar por el Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB.
Capítulo III
Coordinación y financiamiento
Art. 11. – La coordinación general del Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de
los Citrus se llevará a cabo por el SENASA. El Sistema
Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) mantendrá actualizada la información derivada
de la actividad detallada en el artículo 6º de la presente
ley, los cuales serán de conocimiento público a través
del portal oficial del organismo coordinador.
Art. 12. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, dentro de los límites establecidos por las
partidas disponibles para estos fines, financiará las
medidas preventivas y los tratamientos fitosanitarios
correspondientes para la reducción de las poblaciones
de la plaga en la cuantía de hasta el setenta por ciento
(70 %) de los gastos, sobre la base de la información
proporcionada por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – El monto de los fondos estatales previstos
en el presupuesto nacional para la implementación del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, se distribuirá de acuerdo con
los siguientes criterios orientativos:
a) La distribución de los gastos de lucha contra
plagas citrícolas recurrentes en anteriores ejercicios;
b) Los datos de ataques tempranos de plagas citrícolas en ejercicios anteriores, dando prioridad a
la adopción de medidas en aquellas zonas más
vulnerables;
c) Las medidas que las provincias afectadas prevean adoptar en el ejercicio correspondiente
y la situación prevista que pueda influir en el
origen y progresión de la plaga.

Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 14. – Lo dispuesto en esta ley tendrá el carácter
de normativa básica, al amparo de las normas constitucionales pertinentes.
Art. 15. – Los gastos que demandare la ejecución del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, previos a su reglamentación,
serán asignados al Tesoro nacional conforme al artículo
75, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo
de esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley (expediente 636/10) del señor senador
Guillermo Raúl Jenefes; y por las razones que os dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la estevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional
para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia.
Art. 3° – El Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de la
Stevia;
b) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la Stevia con tecnología
apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
d) Asegurar un sistema de control de calidad;
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e) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
Stevia;
f) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
g) Incluir los productos de la Stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo de Stevia como materia
prima;
i) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales;
j) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
k) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de Stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del
cultivo de Stevia a los productores que cumplan con
los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos
créditos se otorgarán bajo las condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento
de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la stevia se financiará con
las partidas presupuestarias que a los efectos destine el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.
Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de
cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos
especiales provenientes tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean públicas o privadas, como
de organismos internacionales.
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Art. 7° – Invítase a las provincias apropiadas para
la producción de Stevia a adherirse a medidas de promoción similares a las de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Josefina M. de Mathó. – Eric Calcagno y
Maillman. – Juan C. Marino. – Carlos A.
Reutemann. – Liliana B. Fellner. – Laura G.
Montero. – Mario J. Cimadevilla. – Marcelo
A. H. Guinle. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
– Juan A. Pérez Alsina. – José M. A. Mayans.
– Emilio A. Rached. – Nanci M. A. Parrilli. –
Carlos A. Verna. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la estevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de
la Stevia.
Art. 3° – El Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de la
Stevia;
b) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la Stevia con tecnología
apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
d) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
Stevia;
f) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
g) Incluir los productos de la Stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
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a través del empleo de estevia como materia
prima;
i) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales;
j) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
k) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de Stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización
del cultivo de Stevia a los productores que cumplan
con los recaudos exigidos por las normas bancarias.
Estos créditos se otorgarán bajo las condiciones y
las modalidades de la línea más favorable vigente al
momento de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia se financiará con
las partidas presupuestarias que a los efectos destine el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.
Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de
cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos
especiales provenientes tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean públicas o privadas, como
de organismos internacionales.
Art. 7° – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de Stevia a dictar medidas de promoción
similares a las de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Stevia rebaudiana bertoni es una planta nativa del
Paraguay, utilizada desde hace más de 1.000 años por
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los aborígenes del lugar para endulzar sus alimentos. El
sabor dulce de la planta se debe a un glucósido llamado
esteviosida, compuesto de glucosa, y rebaudiosida.
La estevia en su forma natural es 15 veces más dulce
que el azúcar de mesa (sucrosa). Y el extracto es 100 a
300 veces más dulce que el azúcar.
Esta hierba, usada por los indios guaraníes, es conocida también como hierba dulce, ka-á he-é o caá-jhe-é,
y ofrece una gran cantidad de beneficios para nuestra
salud:
1. La stevia no tiene calorías y tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial.
Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. No se reportan efectos secundarios de ninguna
clase, como efectos mutagénicos u otros efectos que
dañen la salud.
2. Estudios anotan su actividad antibiótica, especialmente contra las bacterias Escherichia coli, Stafilococos aureus, y Corynebacterium difteriae así como
también contra el hongo Candida albicans.
3. No afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el
contrario, estudios han demostrado sus propiedades hipoglucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y es por
eso que es recomendado para los pacientes diabéticos.
4. A la estevia también se le confieren propiedades
para el control de la presión arterial, ya que tiene efecto
vasodilatador, diurético y cardiotónico (regula la presión y los latidos del corazón).
Consultando multitud de estudios se deduce que es
una planta antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética, edulcorante,
hipoglucemiante, hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora.
Las propiedades edulcorantes de la hierba dulce son
ideales para satisfacer las necesidades de consumidores
que deben controlar la ingesta de azúcares por padecer
problemas de salud vinculados a desórdenes metabólicos
como la diabetes. También para aquellas personas con
dificultades para ingerir azúcar en exceso, ya sea por
intolerancia o problemas vinculados a la obesidad.
La estevia puede usarse en infusión y beberse como
cualquier té o bien utilizar el preparado para endulzar
otras bebidas o alimentos.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente a las economías locales donde
se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región,
creando puestos de trabajo junto con oportunidades de
fabricación y comercialización de la misma.
En la convicción de que esta hierba se presenta
como una solución real y factible para el crecimiento
de nuestras comunidades regionales, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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° – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la stevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional
para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia.
Art. 3° – El Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de la
stevia;
b) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la stevia con tecnología
apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
d) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
stevia;
f) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
g) Incluir los productos de la stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos a
través del empleo de stevia como materia prima;
i) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales;
j) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
k) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,

por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización
del cultivo de stevia a los productores que cumplan
con los recaudos exigidos por las normas bancarias.
Estos créditos se otorgarán bajo las condiciones y
las modalidades de la línea más favorable vigente al
momento de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia se financiará con
las partidas presupuestarias que a los efectos destine el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de
cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos
especiales provenientes tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean públicas o privadas, como
de organismos internacionales.
Art. 7° – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de stevia a adherirse a medidas de promoción similares a las de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley (expediente S.-91/11) del señor senador
Guillermo R. Jenefes, estableciendo el Programa de
Promoción y Producción de Camélidos; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Generalidades
Artículo 1º – Institúyase un régimen para fomento,
promoción y desarrollo de la producción y aprovecha-
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miento racional y sustentable de camélidos sudamericanos domésticos, sus productos y subproductos, que
se regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas complementarias que
en su reglamentación establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Entiéndase por camélidos sudamericanos
domésticos a los animales mamíferos herbívoros pertenecientes al orden Artiodactyla, suborden Tylopoda,
familia Camelidae, pertenecientes a los siguientes
géneros y especies: Lama glama (llama) y Lama
pacos (alpaca).
Art. 3º – Queda expresamente prohibida la hibridación de especies de camélidos domésticos con especies
de camélidos silvestres.
Art. 4º – Los beneficios de la presente ley serán
exclusivos para las actividades relacionadas con la cría
y aprovechamiento de camélidos domésticos que se
desarrollen en las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dentro de los territorios
provinciales se les dará preferencia a los proyectos que
se ejecuten en el ámbito comprendido dentro de las
regiones serranas, y/o áridas y semiáridas y donde la
cría de camélidos domésticos y/o su aprovechamiento
racional y sustentable constituya una herramienta para
el desarrollo social de las comunidades que habitan
esas regiones.
Art. 5º – Esta ley comprende la cría y aprovechamiento de las especies camélidas domésticas mencionadas en el artículo 2º y realizada en las provincias
comprendidas en el artículo 4º, que tenga por finalidad
obtener una producción comercializable, ya sea animales en pie, carne, fibra, cuero, leche, grasa, semen,
embriones u otros productos industriales o artesanales
derivados.
Objetivos
Art. 6º – El objetivo principal de la presente ley es
generar y promover políticas específicas para la cría y
aprovechamiento de los camélidos domésticos, en las
provincias mencionadas en el artículo 4º, considerando
a estas actividades como un medio apropiado para la
generación de fuentes de trabajo y actividad económica
a nivel regional, que facilite la radicación de la población rural mediante su desarrollo socio-económico y
evite su éxodo.
Los objetivos específicos del presente régimen son
los siguientes:
a) Desarrollar, promover e incentivar la cría y
producción de camélidos domésticos sudamericanos domésticos y sus productos, ya
sea animales en pie, fibra, cuero, grasa, carne,
semen, embriones, y de subproductos derivados, ya sea en forma primaria, semielaborados
e industrializados;
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b) Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo
de los camélidos domésticos, que tengan como
prioridad el incremento de las fuentes de mano
de obra a nivel local y regional y promuevan la
radicación de la población rural.
La planificación y estrategias de las políticas
para la promoción y desarrollo de la ganadería
de camélidos domésticos deben propender al
alcance de las siguientes metas:
1. Aumentar los ingresos netos percibidos
por las distintas personas y/o eslabones
de la cadena de valor.
2. Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan competitividad en
el mercado global.
3. Incrementar el valor agregado localmente.
4. Aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales.
5. Organizar estructuras de comercialización
que les faciliten a los productores las
transacciones comerciales de animales,
fibra, carne, cueros, productos artesanales
o industriales y subproductos derivados.
Beneficiarios
Art. 7º – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente régimen las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas
constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para
actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes,
debidamente inscritas conforme a las mismas y que
se encuentren en condiciones de desarrollar las actividades promovidas por la presente ley y cumpliendo
las normas y demás requisitos fijados por la autoridad
de aplicación.
Art. 8º – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores de camélidos domésticos
que posean o utilicen una superficie de campo
reducida bajo cualquier modalidad o sistema
de tenencia y cuya tenencia sea por cualquier
título;
b) Pequeños productores que posean una pequeña cantidad de camélidos domésticos y cuyo
núcleo familiar se encuentre con necesidades
básicas insatisfechas;
c) Los pequeños productores que no cumplen con
la condición de poseer una explotación ganadera de camélidos domésticos económicamente
sustentable pero que dicha actividad constituye
el principal ingreso económico familiar y la
misma se desarrolla en tierras agroecológicamente aptas, con una carga animal acorde
al potencial forrajero de las mismas y las
prácticas de manejo no afectan a los recursos
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naturales, manteniéndose la sustentabilidad del
sistema;
d) Pequeños productores de áreas agroproductivas
marginales que críen otras especies de animales
domésticos como ovinos, caprinos, bovinos,
etcétera, y para los cuales la cría de camélidos
domésticos puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción.
Art. 9º – Para acceder al tratamiento diferencial, los
productores deberán, además de encuadrarse en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo anterior,
cumplimentar en forma simultánea los siguientes
requisitos:
a) Poseer en producción un número de camélidos domésticos que no supere el máximo
establecido para esta categoría de pequeños
productores. El número máximo de animales
será fijado por la autoridad de aplicación;
b) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realizan la cría de camélidos
domésticos o en su defecto residir dentro del
área rural en la cual se encuentra el predio;
c) Intervenir en forma directa con su trabajo y
el de su grupo familiar en la producción, no
contratando personal permanente para desarrollar las actividades de cría. Sólo se aceptará
la contratación eventual y temporaria de mano
de obra, para tareas específicas y temporales,
por un período continuo o discontinuo que
no supere en valor los treinta jornales al año,
equivalentes a la categoría de peón rural;
d) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, en el tratamiento de estas categorías de pequeños productores,
está autorizada a firmar convenios con instituciones
y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
que cumplen funciones de desarrollo de este sector
social con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia.
Art. 11. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que se desarrollará la actividad.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa (90) días contados a partir
de su recepción. Una vez transcurrido dicho plazo, la
solicitud se considerará como aprobada.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
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cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Art. 12. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones previsionales o tributarias, por deudas
propias o las de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados;
e) Las empresas deudoras de otros regímenes de
promoción nacionales o provinciales;
f) Funcionarios públicos nacionales, provinciales
y municipales y directivos, técnicos y profesionales de organismos oficiales. El acaecimiento
de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente
régimen, será causa de caducidad total del
tratamiento acordado en el mismo.
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De los beneficios
Art. 13. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la
ganadería de camélidos domésticos podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base necesarios para la fundamentación necesaria en la
elaboración y formulación del plan de trabajo
o proyecto de inversión. El plan de trabajo o
proyecto de inversión debe ser realizado por un
responsable técnico que deberá ser profesional
universitario de las ciencias agropecuarias o
biológicas: ingeniero zootecnista, ingeniero
agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario, o carreras universitarias del área biológica equivalentes, para
que lo asesore en las etapas de formulación
y ejecución del plan o proyecto propuesto. El
monto del crédito será variable por zona, tamaño de la explotación y actividad propuesta;
b) Subsidios para ser destinados total o parcialmente a:
1. Abonar los honorarios profesionales
correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan.
2. La ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, variable por zona, tamaño
de la explotación, según lo determine la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo
establecido en la reglamentación.
3. La realización de estudios preliminares
de evaluación forrajera, receptividad, calidad y caudal de aguas, aptitud de suelos,
estudios parasitológicos y sanitarios, así
como otros estudios o investigaciones que
permitan obtener información básica y necesaria para la elaboración y formulación
correcta de los planes o proyectos.

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

Autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación u el organismo que lo reemplace.
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público para la designación
del coordinador nacional del régimen para
la promoción y desarrollo de los camélidos
domésticos. El cargo de coordinador nacional
será ocupado por un profesional universitario
en ciencias agropecuarias: ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en
producción agropecuaria, médico veterinario u
otros títulos de carreras universitarias equiva-

k)

l)
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lentes del área biológica, títulos reconocidos y
acreditados por la CONEAU y con dedicación
exclusiva;
Designar al administrador del Fondo para la
Actividad de Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Foaccsd) creado en el artículo
26 de la presente ley;
Aplicar en un todo la presente ley, su reglamento, dictar y aplicar las normas que en
consecuencia se dicten a los fines de garantizar
los objetivos previstos;
Diagramar en conjunto con la Comisión Técnica de Camélidos Domésticos (Cotecad), creada
en el artículo 16 de la presente ley, las políticas
regionales para la aplicación de la misma;
Instrumentar, en concordancia con la Secretaría de Hacienda, el marco operativo para la
constitución e instrumentación del Fondo para
la Actividad de Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Foaccsd), creado por el
artículo 21 de la presente ley;
Redactar el reglamento de funcionamiento de
la Cotecad, quedando facultada para establecer
futuras modificaciones;
Aprobar anualmente a propuesta de la Cotecad
la distribución primaria del presupuesto asignado del Fondo para la Actividad de Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Foaccsd)
y de los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial y sus correspondientes
presupuestos;
Aprobar o rechazar como instancia final las
solicitudes de beneficios, a través de los directorios de las unidades ejecutoras provinciales;
Contratar servicios o realizar compras de
bienes que resultaren imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos de la ley;
Convocar una vez al año como mínimo a un
Foro Nacional de Producción de Camélidos
Domésticos al que serán invitados todos los
sectores relacionados con la temática: asociaciones y representantes de los productores,
organismos e instituciones oficiales, entidades
y organismos privados, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, universidades
nacionales y privadas, organismos no gubernamentales (ONG);
Elaborar en concordancia con la Cotecad y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente
ley;
Firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia técnica, económica, educativa, sa-
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m)

n)

o)
p)

nitaria y social al sector de los productores de
camélidos domésticos y sus familias;
Elaborar y aprobar en coordinación con la Cotecad el régimen de sanciones a las infracciones
al presente régimen, estableciendo el procedimiento para la imposición de las sanciones y
garantizando el mecanismo de defensa de los
afectados;
Supervisar y ejercer el control administrativo
de la labor del administrador del Fondo para
la Recuperación de la Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Forccsd);
Aplicar las sanciones correspondientes a los
beneficiarios que hubieren incumplido con la
presente ley;
Notificar, en caso de registrarse hibridación
entre especies de camélidos domésticos y especies de camélidos silvestres, a la autoridad de
fauna correspondiente, a fin de que esta lleve a
cabo las acciones pertinentes.

Comisión Técnica de Camélidos Domésticos
Art. 16. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la Comisión Técnica de Camélidos Domésticos (Cotecad)
del régimen para la promoción y el desarrollo de los
camélidos domésticos.
Conformación y funciones de la Comisión Técnica
de Camélidos Domésticos
Art. 17. – La Cotecad estará compuesta por un presidente y un cuerpo de doce (12) vocales. El cargo de
presidente será ejercido por el coordinador nacional.
Los cargos de vocales serán ocupados por los siguientes
miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); uno
(1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por el Programa
Social Agropecuario (PSA); uno (1) en representación
del Consejo Federal de Inversiones (CFI); dos (2)
en representación de los ministerios o secretarías de
Asuntos Agrarios de las provincias del NOA (Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán); uno (1) en representación de los ministerios o secretarías de Asuntos
Agrarios de las provincias Centrales (San Juan, Mendoza, Córdoba y San Luis); uno (1) en representación
de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios
de las provincias Patagónicas (La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego);
dos (2) en representación de los productores; uno (1)
en representación de las universidades nacionales y
universidades nacionales públicas con administración
privada con carreras profesionales en ciencias agropecuarias y/o biológicas y uno (1) en representación de
los organismos no gubernamentales (ONG) con competencia en el tema de camélidos domésticos.
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Los gobiernos provinciales y las instituciones oficiales establecerán los mecanismos de designación de sus
representantes a la Cotecad.
Los miembros de la Cotecad no recibirán remuneración alguna por su intervención en la misma con
cargo a este régimen. La coordinación nacional podrá
compensar gastos de viajes o alojamiento de los representantes de los productores en los casos que estén
debidamente justificados.
Art. 18. – Todos los miembros de la Cotecad tendrán
derecho a un voto. En caso de empate la decisión queda
a cargo del presidente.
Art. 19. – La Cotecad funcionará en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y tendrá las siguientes funciones:
a) Constituirse en organismo de consulta permanente para la autoridad de aplicación;
b) Proponer a la autoridad de aplicación la política
sectorial a implementar a través del presente
régimen y recomendar los criterios para la utilización del Foaccsd;
c) Proponer a la autoridad de aplicación para
su aprobación, la distribución primaria del
presupuesto asignado del Foaccsd. Previa evaluación, elevará anualmente para su aprobación
los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial y sus correspondientes
presupuestos;
d) Realizar el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para el logro de los
objetivos buscados; en especial, al establecerse
los requisitos que deberán cumplimentar los
productores para recibir los beneficios y al
definirse para cada zona agroecológica del
país y para cada actividad, el tipo de ayuda
económica que se entregará;
e) Actuar como órgano consultivo para recomendar y acordar con la autoridad de aplicación las
sanciones que deberán aplicarse a los titulares
de los beneficios que no hayan cumplido con
sus obligaciones;
f) Convocar para consulta a expertos o especialistas. Asimismo, podrá incorporar para su
integración transitoria a representantes de otras
entidades y organismos nacionales o provinciales para abordar una temática específica en
cuestión;
g) Elaborar con la autoridad de aplicación y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente
ley;
h) Proponer a la autoridad de aplicación el régimen de sanciones a las infracciones al presente
régimen;
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i) Promover y celebrar convenios o asociaciones,
llevar a cabo estudios e investigaciones para la
promoción y desarrollo de las exportaciones de
productos o subproductos para incrementar el
consumo local de productos y subproductos;
j) Organizar y participar en campañas publicitarias, en ferias locales, regionales e internacionales para representar a los intereses de los
productores de camélidos domésticos;
k) Organizar y dictar cursos de capacitación y
perfeccionamiento;
l) Realizar actividades de asistencia técnica por sí
o por terceros, a empresas, organismos públicos, instituciones internacionales, relacionadas
con la producción ganadera, agroindustria y
comercio de productos agropecuarios;
m) Promover y facilitar el intercambio interinstitucional de profesionales, técnicos y expertos;
n) Identificar y gestionar recursos de fuentes local
o externa para apoyar la ejecución de las actividades de promoción, investigación y desarrollo
de la ganadería de camélidos domésticos y
actividades conexas.
Funciones del coordinador nacional
Art. 20. – El coordinador nacional del régimen
para el fomento, la promoción y el desarrollo de los
camélidos domésticos, tendrá las siguientes funciones
y obligaciones:
a) Ejecutar las políticas para el sector, fijadas
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como autoridad de aplicación de la
presente ley;
b) Coordinar las acciones con las provincias
adheridas y con los organismos nacionales o
provinciales que intervengan en la ejecución
de este régimen;
c) Coordinar con la Cotecad la propuesta de
adecuación y actualización de las normas del
presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
d) Colaborar con la Cotecad en la formulación
de los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial, con sus correspondientes
presupuestos;
e) Elaborar con la Cotecad y la autoridad de aplicación un manual operativo donde se describan
detalladamente las actividades comprendidas
en el régimen de la presente ley;
f) Convocar a las reuniones de la citada Cotecad
y al Foro Nacional de la Producción Camélida
Doméstica;
g) Diagramar e instrumentar acciones para el
seguimiento y control de este régimen tanto a
nivel nacional como en los diferentes programas regionales y/o provinciales;
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h) Elaborar y poner en funcionamiento un sistema
de informatización interna que permita una
óptima comunicación entre todos los participantes.
De los fondos
Art. 21. – Créase por la presente el Fondo para la
Recuperación de la Cría de Camélidos Sudamericanos
Domésticos (Forccsd) que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales que se fijen en el
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional, a
partir de la promulgación de la presente ley, un monto
anual a integrar en el Forccsd el cual no será inferior a
doce millones de pesos ($ 12.000.000).
Art. 22. – El Forccsd podrá destinar los fondos a:
a) En hasta el 5 % de los fondos del Forccsd para
compensar los gastos administrativos;
b) En hasta 15 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo de la ganadería de
camélidos domésticos tales como:
1. Mediar las acciones de gestión con las
respectivas autoridades de aplicación a
fin de solicitar la creación de planes de
manejo de especies silvestres predadores
de camélidos domésticos o plagas que
afecten la salud o fuentes de forraje de los
camélidos domésticos.
2. Realizar estudios de mercado y campañas
para favorecer el incremento del consumo
de productos de camélidos domésticos.
3. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes y proyectos
de inversión comprendidos en el presente
régimen.
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos entregados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por
causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo
que establezcan las normas provinciales y
municipales.
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Art. 24. – La autoridad de aplicación, a propuesta
de la Cotecad, impondrá las sanciones indicadas en los
incisos a), b) y c) del artículo 23 y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso
d) del mismo artículo. En los casos de los incisos a),
b) y c) se incrementarán los montos a reintegrar con las
actualizaciones, intereses y multas que establezcan las
normas legales vigentes en el ámbito nacional.
La autoridad de aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho de defensa de los afectados.
Adhesion provincial
Art. 25. – Los estados provinciales que adhieran al
régimen de la presente ley, podrán disponer las exenciones impositivas, en los términos y porcentajes que
fijen sus gobiernos provinciales.
Art. 26. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán constituir
una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que será la
autoridad de aplicación a nivel provincial y deberán
designar un coordinador provincial en los términos y
condiciones del artículo 15, inciso a).
Art. 27. – La UEP tendrá entre las siguientes funciones y facultades:
a) Elaborar y aprobar los planes anuales y sus correspondientes presupuestos a nivel provincial;
b) Establecer en concordancia con la autoridad
de aplicación, el procedimiento para designar
a los representantes de los productores para
integrar la Cotecad. En cada región se deberán
tener en cuenta, las particularidades socioeconómica de los productores para establecer
el procedimiento de elección. Asimismo, se
deberá garantizar que los productores puedan
elegir a sus representantes con total libertad e
independencia. La duración de los mandatos
de los representantes de los productores integrantes de la Cotecad será determinada por
cada una de las asociaciones con relación a sus
representados. Cada miembro del directorio de
la UEP tendrá derecho a un voto. En caso de
considerarlo necesario la UEP podrá invitar a
participar del directorio con un representante
titular y un suplente a otros organismos e instituciones, dichos integrantes tendrán solamente
derecho a voz;
c) Recepcionar, analizar y aprobar en primera instancia las solicitudes de los beneficiarios para
su posterior elevación autoridad de aplicación
para su aprobación definitiva;
d) Supervisar y controlar el cumplimiento de los
planes de trabajo y proyectos de inversión;
e) Informar a la autoridad de aplicación sobre el
avance de los programas operativos a nivel de
su jurisdicción;
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f) Aplicar las sanciones a los infractores de
acuerdo a lo establecido por la presente ley
y a las normativas futuras que establezca la
autoridad de aplicación;
g) Asesorar a los productores sobre todo lo relacionado con la presente ley;
h) Establecer el manejo financiero y contable del
Forccsd a nivel provincial en concordancia
con las normas emanadas de la autoridad de
aplicación en los términos y condiciones del
artículo 15.
Art. 28. – Para el funcionamiento operativo de la
UEP los recursos financieros podrán ser aportados total
o parcialmente por el Forccsd. El gobierno provincial y
las demás instituciones y asociaciones de productores
miembros de la UEP aportarán por su parte recursos
humanos, equipamiento y mobiliario.
Art. 29. – La UEP deberá ejecutar los fondos respetando los términos y condiciones del artículo 22.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó.– Eric Calcagno
y Maillmann. – Juan C. Marino. – Carlos
A. Reutemann. – Liliana B. Fellner. –
Laura G. Montero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Guillermo
R. Jenefes. – José M. Á. Mayans. – Emilio
A. Rached. – Nanci M. A. Parrilli. – José
M. Roldán. – Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
incentivar el desarrollo del camélido en todo el altiplano argentino a través de un Programa de Promoción y
Producción del Camélido, que oriente y apoye a los
productores técnica y financieramente.
Art. 2º – El Programa de Promoción y Producción
del Camélido tendrá como objetivos básicos:
1. Fomentar la formación de técnicos en la cría
de ganado del género de los camélidos.
2. Establecer exenciones impositivas a la producción de ganado camélido y a la instalación de
nuevas plantas de procesamiento.
3. Brindar al productor información técnica a
través de cursos de formación, y del asesoramiento permanente.
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4. Promover la formación de asociaciones de
productores de camélidos.
5. Incentivar el consumo interno de carne de
camélido.
6. Incluir la producción de carne de camélido
dentro de los planes y/o programas nacionales.
7. Promover la exportación de carne de camélido
y derivados del animal.
8. Fomentar el desarrollo de productos y derivados del ganado camélido.
Art. 3º – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad
Camélida (FODECA) que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional, previstas en el artículo 4º de la
presente ley, de donaciones, de aportes de organismos
provinciales e internacionales, de productores, además
del recupero de los créditos que otorgue el FODECA.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FODECA, el cual
no será menor a cinco millones de pesos ($ 5.000.000).
Art. 5º – El criterio de distribución de los fondos
del FODECA será establecido por la SAGPyA. Se
dará prioridad a las zonas del país donde la cría de
camélidos esté arraigada en la población desde tiempos
ancestrales, siendo parte fundamental de su subsistencia. Anualmente se podrá destinar hasta el 5 % de los
fondos del FODECA a sufragar los gastos que demande
la implementación del presente régimen, en el ámbito
nacional, provincial y municipal.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación será autoridad
de aplicación de la presente.
Art. 7º – Quedan exceptuadas del presente programa,
todas aquellas especies que se encuentren protegidas
por regímenes especiales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación social y económica del altiplano
argentino (NOA), a la que deben agregarse la rigurosidad de su clima y las continuas sequías, surge la necesidad de explotar nuevas fuentes de desarrollo. En este
contexto aparece como una alternativa, no sólo viable
sino también necesaria, la explotación y producción
del ganado camélido.
El altiplano está integrado por dos zonas diferenciadas llamadas Puna y Quebrada. Su clima, de alta
montaña, se caracteriza por las marcadas diferencias
térmicas entre el día y la noche. La Quebrada tiene una
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altitud media de 2.200 m.s.n.m., y corresponde al área
montañosa, quebradas y valles.
Su clima es semiárido, menos riguroso que el de la
Puna, con inviernos fríos, de heladas frecuentes, nevadas y granizadas eventuales, con primaveras y veranos
de características cálidas y desecantes.
La Puna es una altiplanicie de más de 3.000
m.s.n.m., y en la provincia de Jujuy cubre la mayor
extensión de su territorio. Forma en gran parte un gran
bloque montañoso integrado por las sierras de la Puna
y Cordillera Oriental.
La principal actividad económica es la explotación
minera, aunque no cubre las necesidades de empleo
de la zona.
En la región de Quebrada y Puna, los índices de
desnutrición y mortalidad infantil son alarmantes en
comparación con el resto del país. Los niños de la Quebrada y Puna se ubican dentro de los niveles críticos de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en situación
de pobreza estructural.
El análisis de estos valores refleja un efecto de factores adversos del medio ambiente, en particular de
los procesos económicos que afectaron a las familias
y comunidades a las que pertenecen.
Las características fisiológicas, la resistencia al frío,
la capacidad de almacenar agua y las almohadillas en
las patas hacen a estos animales totalmente adaptados
al medio y poco hostiles para el frágil equilibrio ecológico de la zona. Es importante destacar, en función
de los requerimientos internacionales, que el ganado
camélido es libre de aftosa.
La cría de camélidos en la Quebrada y Puna es
cultural. Según datos censales de 1988 y proyecciones corroboradas por técnicos del INTA, se calculan
120.000 cabezas de ganado camélido (llama y alpaca)
en la provincia.
Se suma a las condiciones ecológicas el hábito ancestral de cría de camélidos. Esta cultura productiva
es posiblemente la explicación por la cual las llamas
aumentan su número sin relación alguna con los vaivenes de rentabilidad del sector.
Al ser una cría cultural y ancestral, y por no contar
con el debido apoyo del Estado nacional, carece de
suficiente asistencia técnica.
Los productores no cuentan con instalaciones adecuadas para un manejo eficiente del ganado de altura.
Ello se debe tanto a que no cuentan con los recursos
económicos necesarios, como a un desconocimiento
sobre las características que deben reunir las instalaciones para ser beneficiosas.
La falta de alambrados obliga a mantener juntos a los
machos y las hembras, resultando así un cruzamiento
azaroso y no estacional. El índice de parición es bajo
(30 %), las crías nacen a lo largo de todo el año y la
composición de la majada es heterogénea en cuanto a
la finura de la fibra y el peso del vellón. En cuanto a
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la separación de las crías, se realiza en forma natural,
afectando todo el sistema de manejo.
Sin la debida infraestructura, corrales, aguadas, forrajes y buenas condiciones sanitarias, el productor no
puede realizar una buena selección de sus animales ni
introducir reproductores mejorados. Por esto existe un
nivel genético bajo en caracteres productivos por falta
de selección y altos grados de consanguinidad.
El camélido, por su forma selectiva de pastoreo,
permite el rebrote de los pastos al no agotar las reservas
de la mata de césped.
Si bien la asistencia técnica es de suma importancia, la asistencia financiera es vital para asegurar
la provisión de insumos y herramientas, mejorar la
infraestructura e instalaciones y facilitar la compra de
reproductores de calidad genética superior.
Con los medios técnicos y económicos necesarios
no sólo se asegura el desarrollo del sector rural de
la región, sino también se contribuye a disminuir la
desnutrición con un adecuado manejo de esta ventaja
comparativa del NOA.
La carne de camélido, específicamente la de la llama, ha sido relegada debido a una serie de prejuicios
sociales y culturales, aunque una importante porción
de la población del NOA consume este producto desde
tiempos precolombinos. Esta carne contiene una serie
de nutrientes indispensables en la alimentación humana
que superan a los otros tipos de carnes.
Trabajos realizados demuestran que la carne de llama contiene mayor cantidad de proteínas (24,82 %) que
otras especies, como la ovina (18,91 %) y la porcina
(19,37 %). Las proteínas son un componente fundamental en el desarrollo del niño, por lo que el consumo
de esta carne se torna indispensable.
De la carne de llama se obtiene el “charqui” (carne
deshidratada), de profunda aceptación cultural en el
consumo cotidiano, del cual se obtiene hasta el 57,24 %
de proteínas por unidad.
Otro aspecto es el bajo contenido de grasa. La llama contiene 3,69 % con relación a otras especies. El
bovino contiene 6,53 % de grasa y el porcino 20,06 %.
Es importante destacar la importancia de las vitaminas en el desarrollo de nuestros niños. Las carnes
rojas tienen bajas cantidades de vitaminas B1 y B2,
mientras que la carne de llama, además de contener un
alto porcentaje de estas vitaminas, es la única que posee
vitamina C, que es esencial para la absorción del hierro.
No menos importante es la consideración del colesterol, que es altamente peligroso consumido en cantidades elevadas. La carne de llama contiene un 50 %
menos de colesterol con respecto a la carne bovina y
un 21 % menos respecto de la carne ovina.
Finalmente consideremos los minerales. Es importante señalar que la carne de llama es la única carne roja
que contiene cantidades significativas de sodio y potasio, que son esenciales en el equilibrio osmótico. Es

además la que contiene más altas cantidades de hierro,
componente esencial de la hemoglobina en la sangre.
Es de destacar que la presente iniciativa reproduce
el expediente S.- 39/09, que ha perdido estado parlamentario, y que obtuvo dictamen afirmativo de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda de este cuerpo, en conjunto
con el expediente 120-C.D.-2008.
Por los motivos expuestos, solicito el voto de mis
pares al presente proyecto de ley que pongo a consideración de este honorable cuerpo.
Guillermo R. Jenefes.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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,…
RÉGIMEN PARA EL FOMENTO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS
SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS
Generalidades
Artículo 1º – Institúyase un régimen para fomento,
promoción y desarrollo de la producción y aprovechamiento racional y sustentable de camélidos sudamericanos domésticos, sus productos y subproductos, que
se regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas complementarias que
en su reglamentación establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Entiéndase por camélidos sudamericanos
domésticos a los animales mamíferos herbívoros pertenecientes al orden Artiodactyla, suborden Tylopoda, familia Camelidae, pertenecientes a los siguientes géneros
y especies: Lama glama (llama) y Lama pacos (alpaca).
Art. 3º – Queda expresamente prohibida la hibridación de especies de camélidos domésticos con especies
de camélidos silvestres.
Art. 4º – Los beneficios de la presente ley serán
exclusivos para las actividades relacionadas con la cría
y aprovechamiento de camélidos domésticos que se
desarrollen en las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Dentro de los territorios provinciales se
les dará preferencia a los proyectos que se ejecuten en
el ámbito comprendido dentro de las regiones serranas,
y/o áridas y semiáridas y donde la cría de camélidos domésticos y/o su aprovechamiento racional y sustentable
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constituya una herramienta para el desarrollo social de
las comunidades que habitan esas regiones.
Art. 5º – Esta ley comprende la cría y aprovechamiento de las especies camélidas domésticas mencionadas en
el artículo 2º y realizada en las provincias comprendidas
en el artículo 4º, que tenga por finalidad obtener una
producción comercializable, ya sea animales en pie,
carne, fibra, cuero, leche, grasa, semen, embriones u
otros productos industriales o artesanales derivados.
Objetivos
Art. 6º – El objetivo principal de la presente ley es
generar y promover políticas específicas para la cría y
aprovechamiento de los camélidos domésticos, en las
provincias mencionadas en el artículo 4º, considerando a
estas actividades como un medio apropiado para la generación de fuentes de trabajo y actividad económica a nivel
regional, que facilite la radicación de la población rural
mediante su desarrollo socio-económico y evite su éxodo.
Los objetivos específicos del presente régimen son
los siguientes:
a) Desarrollar, promover e incentivar la cría y
producción de camélidos domésticos sudamericanos domésticos y sus productos, ya
sea animales en pie, fibra, cuero, grasa, carne,
semen, embriones, y de subproductos derivados, ya sea en forma primaria, semielaborados
e industrializados;
b) Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo
de los camélidos domésticos, que tengan como
prioridad el incremento de las fuentes de mano
de obra a nivel local y regional y promuevan la
radicación de la población rural.
  La planificación y estrategias de las políticas
para la promoción y desarrollo de la ganadería
de camélidos domésticos deben propender al
alcance de las siguientes metas:
1. Aumentar los ingresos netos percibidos
por las distintas personas y/o eslabones
de la cadena de valor.
2. Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan competitividad en
el mercado global.
3. Incrementar el valor agregado localmente.
4. Aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales.
5. Organizar estructuras de comercialización
que les faciliten a los productores las
transacciones comerciales de animales,
fibra, carne, cueros, productos artesanales
o industriales y subproductos derivados.
Beneficiarios
Art. 7º – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue
el presente régimen las personas físicas domiciliadas en
la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para actuar dentro
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de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente
inscritas conforme a las mismas y que se encuentren en
condiciones de desarrollar las actividades promovidas
por la presente ley y cumpliendo las normas y demás
requisitos fijados por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores de camélidos domésticos
que posean o utilicen una superficie de campo
reducida bajo cualquier modalidad o sistema
de tenencia y cuya tenencia sea por cualquier
título;
b) Pequeños productores que posean una pequeña cantidad de camélidos domésticos y cuyo
núcleo familiar se encuentre con necesidades
básicas insatisfechas;
c) Los pequeños productores que no cumplen con
la condición de poseer una explotación ganadera
de camélidos domésticos económicamente
sustentable pero que dicha actividad constituye
el principal ingreso económico familiar y la
misma se desarrolla en tierras agroecológicamente aptas, con una carga animal acorde al
potencial forrajero de las mismas y las prácticas
de manejo no afectan a los recursos naturales,
manteniéndose la sustentabilidad del sistema;
d) Pequeños productores de áreas agroproductivas
marginales que críen otras especies de animales
domésticos como ovinos, caprinos, bovinos,
etcétera, y para los cuales la cría de camélidos
domésticos puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción.
Art. 9º – Para acceder al tratamiento diferencial, los
productores deberán, además de encuadrarse en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo anterior,
cumplimentar en forma simultánea los siguientes
requisitos:
a) Poseer en producción un número de camélidos domésticos que no supere el máximo
establecido para esta categoría de pequeños
productores. El número máximo de animales
será fijado por la autoridad de aplicación;
b) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realizan la cría de camélidos
domésticos o en su defecto residir dentro del
área rural en la cual se encuentra el predio;
c) Intervenir en forma directa con su trabajo
y el de su grupo familiar en la producción,
no contratando personal permanente para
desarrollar las actividades de cría. Sólo se
aceptará la contratación eventual y temporaria
de mano de obra, para tareas específicas y temporales, por un período continuo o discontinuo
que no supere en valor los treinta jornales al
año, equivalentes a la categoría de peón rural;
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d) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, en el tratamiento de estas categorías de pequeños productores,
está autorizada a firmar convenios con instituciones y
organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas, que
cumplen funciones de desarrollo de este sector social
con la finalidad de coordinar y optimizar la asistencia.
Art. 11. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que se desarrollará la actividad.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa (90) días contados a partir
de su recepción. Una vez transcurrido dicho plazo, la
solicitud se considerará como aprobada.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Art. 12. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y
sus modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones previsionales o tributarias, por deudas
propias o las de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley y se encuentren procesados;
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d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados;
e) Las empresas deudoras de otros regímenes de
promoción nacionales o provinciales;
f) Funcionarios públicos nacionales, provinciales
y municipales y directivos, técnicos y profesionales de organismos oficiales. El acaecimiento
de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente
régimen, será causa de caducidad total del
tratamiento acordado en el mismo.
De los beneficios
Art. 13. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la
ganadería de camélidos domésticos podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base necesarios para la fundamentación necesaria en la
elaboración y formulación del plan de trabajo
o proyecto de inversión. El plan de trabajo o
proyecto de inversión debe ser realizado por un
responsable técnico que deberá ser profesional
universitario de las ciencias agropecuarias o
biológicas: ingeniero zootecnista, ingeniero
agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario, o carreras universitarias del área biológica equivalentes, para
que lo asesore en las etapas de formulación
y ejecución del plan o proyecto propuesto. El
monto del crédito será variable por zona, tamaño de la explotación y actividad propuesta;
b) Subsidios para ser destinados total o parcialmente a:
1. Abonar los honorarios profesionales
correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan.
2. La ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, variable por zona, tamaño
de la explotación, según lo determine la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo
establecido en la reglamentación.
3. La realización de estudios preliminares
de evaluación forrajera, receptividad, calidad y caudal de aguas, aptitud de suelos,
estudios parasitológicos y sanitarios, así
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como otros estudios o investigaciones que
permitan obtener información básica y necesaria para la elaboración y formulación
correcta de los planes o proyectos.
Autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación u el organismo que lo reemplace.
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público para la designación
del coordinador nacional del régimen para
la promoción y desarrollo de los camélidos
domésticos. El cargo de coordinador nacional
será ocupado por un profesional universitario
en ciencias agropecuarias: ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en
producción agropecuaria, médico veterinario u
otros títulos de carreras universitarias equivalentes del área biológica, títulos reconocidos y
acreditados por la CONEAU y con dedicación
exclusiva;
b) Designar al administrador del Fondo para la
Recuperación de la Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Forccsd) creado en
el artículo 21 de la presente ley;
c) Aplicar en un todo la presente ley, su reglamento, dictar y aplicar las normas que en
consecuencia se dicten a los fines de garantizar
los objetivos previstos;
d) Diagramar en conjunto con la Comisión Técnica de Camélidos Domésticos (Cotecad), creada
en el artículo 16 de la presente ley, las políticas
regionales para la aplicación de la misma;
e) Instrumentar, en concordancia con la Secretaría de Hacienda, el marco operativo para
la constitución e instrumentación del Fondo
para la Recuperación de la Cría de Camélidos
Sudamericanos Domésticos (Forccsd), creado
por el artículo 21 de la presente ley;
f) Redactar el reglamento de funcionamiento de
la Cotecad, quedando facultada para establecer
futuras modificaciones;
g) Aprobar anualmente a propuesta de la Cotecad la distribución primaria del presupuesto
asignado del Fondo para la Recuperación de
la Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Forccsd) y de los programas operativos
a nivel nacional, regional y provincial y sus
correspondientes presupuestos;
h) Aprobar o rechazar como instancia final las
solicitudes de beneficios, a través de los directorios de las unidades ejecutoras provinciales;
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i) Contratar servicios o realizar compras de
bienes que resultaren imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos de la ley;
j) Convocar una vez al año como mínimo a un
Foro Nacional de Producción de Camélidos
Domésticos al que serán invitados todos los
sectores relacionados con la temática: asociaciones y representantes de los productores,
organismos e instituciones oficiales, entidades
y organismos privados, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, universidades
nacionales y privadas, organismos no gubernamentales (ONG);
k) Elaborar en concordancia con la Cotecad y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente
ley;
l) Firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia técnica, económica, educativa, sanitaria y social al sector de los productores de
camélidos domésticos y sus familias;
m) Elaborar y aprobar en coordinación con la Cotecad el régimen de sanciones a las infracciones
al presente régimen, estableciendo el procedimiento para la imposición de las sanciones y
garantizando el mecanismo de defensa de los
afectados;
n) Supervisar y ejercer el control administrativo
de la labor del administrador del Fondo para
la Recuperación de la Cría de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Forccsd);
o) Aplicar las sanciones correspondientes a los
beneficiarios que hubieren incumplido con la
presente ley;
p) Notificar, en caso de registrarse hibridación
entre especies de camélidos domésticos y especies de camélidos silvestres, a la autoridad de
fauna correspondiente, a fin de que ésta lleve a
cabo las acciones pertinentes.
Comisión Técnica de Camélidos Domésticos
Art. 16. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la Comisión Técnica de Camélidos Domésticos (Cotecad)
del régimen para la promoción y el desarrollo de los
camélidos domésticos.
Conformación y funciones de la Comisión Técnica
de Camélidos Domésticos
Art. 17. – La Cotecad estará compuesta por un presidente y un cuerpo de doce (12) vocales. El cargo de
presidente será ejercido por el coordinador nacional.
Los cargos de vocales serán ocupados por los siguientes
miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); uno (1)
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por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por el Programa Social
Agropecuario (PSA); uno (1) en representación del
Consejo Federal de Inversiones (CFI); dos (2) en representación de los ministerios o secretarías de Asuntos
Agrarios de las provincias del NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán); uno (1) en representación
de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de
las provincias centrales (San Juan, Mendoza, Córdoba y
San Luis); uno (1) en representación de los ministerios o
secretarías de Asuntos Agrarios de las provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur); dos (2) en representación de los productores; uno
(1) en representación de las universidades nacionales y
universidades nacionales públicas con administración
privada con carreras profesionales en ciencias agropecuarias y/o biológicas y uno (1) en representación de los
organismos no gubernamentales (ONG) con competencia en el tema de camélidos domésticos.
Los gobiernos provinciales y las instituciones oficiales establecerán los mecanismos de designación de sus
representantes a la Cotecad.
Los miembros de la Cotecad no recibirán remuneración alguna por su intervención en la misma con
cargo a este régimen. La coordinación nacional podrá
compensar gastos de viajes o alojamiento de los representantes de los productores en los casos que estén
debidamente justificados.
Art. 18. – Todos los miembros de la Cotecad tendrán
derecho a un voto. En caso de empate la decisión queda
a cargo del presidente.
Art. 19. – La Cotecad funcionará en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y tendrá las siguientes funciones:
a) Constituirse en organismo de consulta permanente para la autoridad de aplicación;
b) Proponer a la autoridad de aplicación la política
sectorial a implementar a través del presente
régimen y recomendar los criterios para la utilización del Forccsd;
c) Proponer a la autoridad de aplicación para
su aprobación, la distribución primaria del
presupuesto asignado del Forccsd. Previa evaluación, elevará anualmente para su aprobación
los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial y sus correspondientes
presupuestos;
d) Realizar el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para el logro de los
objetivos buscados; en especial, al establecerse
los requisitos que deberán cumplimentar los
productores para recibir los beneficios y al
definirse para cada zona agroecológica del
país y para cada actividad, el tipo de ayuda
económica que se entregará;
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e) Actuar como órgano consultivo para recomendar y acordar con la autoridad de aplicación las
sanciones que deberán aplicarse a los titulares
de los beneficios que no hayan cumplido con
sus obligaciones;
f) Convocar para consulta a expertos o especialistas. Asimismo, podrá incorporar para su
integración transitoria a representantes de otras
entidades y organismos nacionales o provinciales para abordar una temática específica en
cuestión;
g) Elaborar con la autoridad de aplicación y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente
ley;
h) Proponer a la autoridad de aplicación el régimen de sanciones a las infracciones al presente
régimen;
i) Promover y celebrar convenios o asociaciones,
llevar a cabo estudios e investigaciones para la
promoción y desarrollo de las exportaciones de
productos o subproductos para incrementar el
consumo local de productos y subproductos;
j) Organizar y participar en campañas publicitarias, en ferias locales, regionales e internacionales para representar a los intereses de los
productores de camélidos domésticos;
k) Organizar y dictar cursos de capacitación y
perfeccionamiento;
l) Realizar actividades de asistencia técnica por sí
o por terceros, a empresas, organismos públicos, instituciones internacionales, relacionadas
con la producción ganadera, agroindustria y
comercio de productos agropecuarios;
m) Promover y facilitar el intercambio interinstitucional de profesionales, técnicos y expertos;
n) Identificar y gestionar recursos de fuentes local
o externa para apoyar la ejecución de las actividades de promoción, investigación y desarrollo
de la ganadería de camélidos domésticos y
actividades conexas.
Funciones del coordinador nacional
Art. 20. – El coordinador nacional del régimen
para el fomento, la promoción y el desarrollo de los
camélidos domésticos tendrá las siguientes funciones
y obligaciones:
a) Ejecutar las políticas para el sector, fijadas
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como autoridad de aplicación de la
presente ley;
b) Coordinar las acciones con las provincias
adheridas y con los organismos nacionales o
provinciales que intervengan en la ejecución
de este régimen;
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c) Coordinar con la Cotecad la propuesta de
adecuación y actualización de las normas del
presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
d) Colaborar con la Cotecad en la formulación
de los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial, con sus correspondientes
presupuestos;
e) Elaborar con la Cotecad y la autoridad de aplicación un manual operativo donde se describan
detalladamente las actividades comprendidas
en el régimen de la presente ley;
f) Convocar a las reuniones de la citada Cotecad
y al Foro Nacional de la Producción Camélida
Doméstica;
g) Diagramar e instrumentar acciones para el
seguimiento y control de este régimen tanto a
nivel nacional como en los diferentes programas regionales y/o provinciales;
h) Elaborar y poner en funcionamiento un sistema
de informatización interna que permita una
óptima comunicación entre todos los participantes.
De los fondos
Art. 21. – Créase por la presente el Fondo para la
Recuperación de la Cría de Camélidos Sudamericanos
Domésticos (Forccsd) que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales que se fijen en el
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional, a
partir de la promulgación de la presente ley, un monto
anual a integrar en el Forccsd el cual no será inferior a
doce millones de pesos ($ 12.000.000).
Art. 22. – El Forccsd podrá destinar los fondos a:
a) En hasta el 5 % (cinco por ciento) de los fondos
del Forccsd para compensar los gastos administrativos;
b) En hasta 15 % (quince por ciento) para acciones
de apoyo general que promuevan el desarrollo de
la ganadería de camélidos domésticos tales como:
1. Mediar las acciones de gestión con las
respectivas autoridades de aplicación a
fin de solicitar la creación de planes de
manejo de especies silvestres predadoras
de camélidos domésticos o plagas que
afecten la salud o fuentes de forraje de los
camélidos domésticos.
2. Realizar estudios de mercado y campañas
para favorecer el incremento del consumo
de productos de camélidos domésticos.
3. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes y proyectos
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de inversión comprendidos en el presente
régimen.
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos entregados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por
causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo
que establezcan las normas provinciales y
municipales.
Art. 24. – La autoridad de aplicación, a propuesta
de la Cotecad, impondrá las sanciones indicadas en los
incisos a), b) y c) del artículo 23 y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso
d) del mismo artículo. En los casos de los incisos a),
b) y c) se incrementarán los montos a reintegrar con las
actualizaciones, intereses y multas que establezcan las
normas legales vigentes en el ámbito nacional.
La autoridad de aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho de defensa de los afectados.
Adhesión provincial
Art. 25. – Los estados provinciales que adhieran al
régimen de la presente ley podrán disponer las exenciones impositivas, en los términos y porcentajes que
fijen sus gobiernos provinciales.
Art. 26. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán constituir
una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que será la
autoridad de aplicación a nivel provincial y deberán
designar un coordinador provincial en los términos y
condiciones del artículo 15, inciso a).
Art. 27. – La UEP tendrá entre las siguientes funciones y facultades:
a) Elaborar y aprobar los planes anuales y sus correspondientes presupuestos a nivel provincial;
b) Establecer en concordancia con la autoridad
de aplicación, el procedimiento para designar
a los representantes de los productores para
integrar la Cotecad. En cada región se deberán
tener en cuenta, las particularidades socioeconómicas de los productores para establecer
el procedimiento de elección. Asimismo, se
deberá garantizar que los productores puedan
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c)

d)
e)
f)

g)
h)

elegir a sus representantes con total libertad e
independencia. La duración de los mandatos
de los representantes de los productores integrantes de la Cotecad será determinada por
cada una de las asociaciones con relación a sus
representados. Cada miembro del directorio de
la UEP tendrá derecho a un voto. En caso de
considerarlo necesario la UEP podrá invitar a
participar del directorio con un representante
titular y un suplente a otros organismos e instituciones, dichos integrantes tendrán solamente
derecho a voz;
Recepcionar, analizar y aprobar en primera
instancia las solicitudes de los beneficiarios
para su posterior elevación a la autoridad de
aplicación para su aprobación definitiva;
Supervisar y controlar el cumplimiento de los
planes de trabajo y proyectos de inversión;
Informar a la autoridad de aplicación sobre el
avance de los programas operativos a nivel de
su jurisdicción;
Aplicar las sanciones a los infractores de
acuerdo a lo establecido por la presente ley
y a las normativas futuras que establezca la
autoridad de aplicación;
Asesorar a los productores sobre todo lo relacionado con la presente ley;
Establecer el manejo financiero y contable del
Forccsd a nivel provincial en concordancia
con las normas emanadas de la autoridad de
aplicación en los términos y condiciones del
artículo 15.

Art. 28. – Para el funcionamiento operativo de la
UEP los recursos financieros podrán ser aportados total
o parcialmente por el Forccsd. El gobierno provincial y
las demás instituciones y asociaciones de productores
miembros de la UEP aportarán por su parte recursos
humanos, equipamiento y mobiliario.
Art. 29. – La UEP deberá ejecutar los fondos respetando los términos y condiciones del artículo 22.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 205)
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 Guillermo

Raúl Jenefes, registrado bajo el número S.-2.094/10,
disponiendo la acuñación de una moneda de curso legal vigente, con una imagen representativa del Éxodo
Jujeño en conmemoración del Bicentenario; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Eric Calcagno y
Maillman. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Reutemann. – José M. Roldán. – Carlos A.
Verna. – Marcelo A. H. Guinle. – Roberto
Basualdo. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales. – Pedro G. Guastavino. – José
M. A. Mayans. – Elena M. Corregido. –
Nanci M. A. Parrilli. – César A. Gioja. –
Lucía B. Corpacci.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente con una imagen representativa del
Éxodo Jujeño en conmemoración del Bicentenario a
celebrarse el 23 de agosto de 2012.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
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
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.
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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,
que comenzaba diciendo: “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 nosotros 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 reuniros al Ejército
de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres…”.
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.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,
sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Todo era desolación y desierto.
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, durante este año 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.
La conmemoración involucra una multiplicidad de
eventos como la organización de actividades con la
participación de toda la sociedad. Entre ellas el Banco
Central de la República Argentina dispuso la emisión
de 300 millones de monedas conmemorativas de 1
peso de curso legal en cinco versiones, cada una de
las cuales presenta distintas imágenes de la Argentina:
el glaciar Perito Moreno, el Pucará de Tilcara, Mar del
Plata, el Palmar de Colón y el Aconcagua.
Ahora bien, es en este marco, 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 me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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 – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente con una imagen representativa del
Éxodo Jujeño en conmemoración del bicentenario a
celebrarse el 23 de agosto de 2012.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Nota:
Al momento de la publicación del Diario de Sesiones, no se ha remitido a la Dirección General de Taquígrafos dictamen alguno referido al proyecto de ley
del señor senador Filmus, sobre gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. (S.–934/10.)
(S.-934/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental, en los términos de
lo establecido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, para la gestión de aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los RAEE;
b) Promover la reducción de la peligrosidad de
los componentes de los AEE;
c) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los AEE;
d) Promover la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los RAEE;
e) Reducir la disposición final de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos que intervienen en el ciclo de vida de
los AEE.
Art. 3º – Con el fin de coadyuvar al logro de los
objetivos enunciados, en la interpretación y aplicación
de la presente ley se utilizará el principio de “responsabilidad extendida individual del productor”, entendido
como la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de
posconsumo de los productos que producen y comercializan, particularmente respecto de la responsabilidad
legal y financiera sobre la gestión de los residuos que
se derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a continuación, cuya lista indicativa se incluye como anexo I,
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sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras
normas específicas en materia de gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;
b) Pequeños electrodomésticos;
c) Equipos de informática y telecomunicaciones;
d) Aparatos electrónicos de consumo;
e) Aparatos de iluminación;
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales);
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
i) Instrumentos de vigilancia y control;
j) Máquinas expendedoras;
k) Pilas y baterías.
Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018, de residuos radiactivos.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos,
sus materiales, componentes, consumibles y
subconjuntos que forman parte de los mismos,
que su poseedor deseche o tenga la obligación
legal de hacerlo;
c) Prevención: toda medida destinada a reducir la
cantidad y nocividad para el ambiente de los
AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
d) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE desechados por los generadores a efectos de su valorización;
e) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
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f) Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
g) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
h) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
i) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
RAEE;
j) Productor de AEE: toda persona física o jurídica que fabrique y venda aparatos eléctricos y
electrónicos con marcas propias, coloque en el
mercado con marcas propias aparatos fabricados por terceros, y/o importe AEE al territorio
nacional;
k) Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
l) Gestión de RAEE: conjunto de actividades destinadas a recolectar, recuperar, transportar, dar
tratamiento y disponer los RAEE, teniendo en
cuenta condiciones de protección del ambiente
y la salud humana;
m) Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
n) Generador de RAEE: toda persona física o jurídica, pública o privada, que deseche RAEE. En
función de la cantidad de RAEE desechados,
los generadores se clasifican en:
a) Pequeños generadores;
b) Grandes generadores.
		
La cantidad y/o volumen a partir de la cual los
generadores de RAEE se clasificarán como
grandes generadores, será determinada por la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción;
o) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la recepción y almacenamiento temporario de los
RAEE;
p) Reutilizador social: toda persona física o
jurídica que recupera materiales, componentes o aparatos con el objeto de reutilizarlos
como materias primas o productos, desde una
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perspectiva de economía de subsistencia y de
inclusión social;
q) Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades,
acciones y tareas interrelacionados que conforman e integran las distintas etapas de la gestión
ambientalmente sostenible de los RAEE, que
podrán conformar subsistemas en función del
ámbito geográfico, categorías y tipos de AEE
y/u otras especificidades.
Capítulo III
Fondo Nacional de Gestión de RAEE
Art. 6º – Créase el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE con el objeto de financiar la gestión de los
RAEE.
Art. 7º – El Fondo se conformará con los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, que deberán realizar los productores por cada AEE en forma anticipada
a su primera puesta en el mercado. Dichos aportes serán
utilizados indistintamente para la gestión de cualquier
tipo de RAEE, independientemente del momento en
que haya sido colocado en el mercado.
Asimismo, integrarán los recursos del Fondo las
donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que se destinen a la gestión
de los RAEE.
Art. 8º – La metodología para determinar los
valores de los aportes obligatorios para la gestión
de cada uno de los RAEE, deberá contemplar, entre
otras variables:
a) Los costos específicos de la gestión de cada
RAEE, vinculados a la responsabilidad individual del productor, teniendo en cuenta:
1. El potencial valorizable de los materiales
que los componen.
2. El promedio de vida útil de los productos.
3. El contenido de sustancias peligrosas;
b) Los costos operativos de funcionamiento del
Engeraee, vinculados a la responsabilidad
colectiva de los productores, incluyendo:
1. Infraestructura y logística de recuperación.
2. Actividades de clasificación y tratamiento.
3. Presentación de informes, seguimiento
supervisión y administración;
c) El resultado financiero obtenido de la operación
del Fondo Nacional de Gestión de RAEE.
Capítulo IV
Ente Nacional de Gestión de RAEE
Art. 9º – Créase el Ente Nacional de Gestión de
RAEE (Engeraee), como persona jurídica de derecho
público, no estatal, con el objeto de administrar la ges-
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tión de los RAEE con los objetivos y bajo los preceptos
definidos en esta ley.
Art. 10. – El Engeraee estará conformado por un
directorio integrado por cinco (5) representantes de los
productores de AEE, dos (2) del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), uno (1) del Instituto de
Tecnología Industrial (INTI), uno (1) del organismo de
mayor competencia en materia de industria y comercio,
y uno (1) de la autoridad nacional de aplicación, que
lo presidirá.
Art. 11. – El directorio deberá conformar un consejo
consultivo cuya función será la de asesorar y asistir al
directorio en la formulación de la estrategia de gestión
de los RAEE, y se integrará, con carácter ad honórem,
con representantes del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), del organismo del Poder Ejecutivo con
incumbencia en materia de defensa del consumidor, de
las asociaciones legalmente constituidas de productores y distribuidores de AEE, de gestores de RAEE, de
organizaciones públicas y/o privadas de reutilizadores
sociales, de organizaciones profesionales y de otros
sectores relevantes vinculados a la gestión de RAEE.
Art. 12. – El directorio tendrá las siguientes funciones:
a) Conformar, en un plazo de noventa (90) días
a partir de la vigencia de la presente ley, un
capital inicial con recursos de los productores
que permita el comienzo de sus actividades
en forma previa a la integración del Fondo
Nacional de Gestión de RAEE;
b) Constituir, en un plazo de ciento veinte (120) días
a partir de la vigencia de la presente ley, su estructura funcional, estableciendo su organigrama y las
funciones y responsabilidades de cada cargo;
c) Elaborar, en un plazo de ciento cincuenta (150)
días a partir de la vigencia de la presente ley, su
estatuto y reglamento interno de funcionamiento así como el reglamento de funcionamiento
del consejo consultivo;
d) Establecer, en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la vigencia de la presente ley, la
metodología para determinar los valores de los
aportes obligatorios para la gestión de RAEE,
en función del costo de gestión de cada categoría y tipo de RAEE, de acuerdo a las pautas
del artículo 8º.
		Los productores que hayan implementado o
implementen en el país, programas voluntarios
de gestión de RAEE, podrán recibir incentivos
y/o reducciones en sus aportes obligatorios.
Para ello, deberán presentar al Engeraee la
documentación que éste requiera a fin de acreditar la implementación y efectividad de tales
programas. En ese caso, el Engeraee decidirá si
corresponde su otorgamiento, las modalidades
y los montos;
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e) Diseñar e implementar –previa aprobación por
parte de la autoridad nacional de aplicación– el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE. La
presentación ante la autoridad nacional de aplicación deberá realizarse en un plazo de un (1)
año a partir de la vigencia de la presente ley;
f) Administrar el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE;
g) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, las actividades de recolección, recuperación, transporte,
tratamiento y disposición final de los RAEE,
considerando el siguiente orden de prioridades:
1.
2.
3.
4.

Reutilización.
Reciclado.
Otros métodos de valorización.
Disposición final ambientalmente responsable;
h) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, campañas de difusión y concientización amplias y permanentes,
destinadas a todos los sectores de la población,
con el objetivo de divulgar las pautas y consignas para el buen funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión de RAEE. Las campañas
deberán abordar los siguientes componentes:
1. La prohibición de desechar o abandonar
los RAEE como residuos domiciliarios no
diferenciados y el significado del símbolo
que se muestra en el anexo II.
2. Los criterios para una correcta gestión de
los RAEE, en función de los subsistemas
de gestión implementados.
3. Las modalidades de contribución a la
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de RAEE.
4. Los efectos negativos potenciales sobre el
ambiente y la salud humana de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE y
sus residuos.
5. Toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr una efectiva
implementación del sistema nacional de
gestión de RAEE y sus subsistemas.
		 El costo de las campañas no podrá exceder el
5 % del presupuesto del ENGERAEE;
i) Administrar los recursos y bienes necesarios para
el cumplimiento del objeto asignado al ente;
j) Ejercer la representación del ENTE en todos
los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que deba
intervenir;
k) Establecer el presupuesto anual de funcionamiento del Engeraee;
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l) Suministrar a las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción, toda la información necesaria que requieran con el fin de evaluar las actividades de gestión de RAEE implementadas
en sus jurisdicciones;
m) Llevar un registro de productores y recabar
anualmente información documentada sobre
cantidades y categorías de AEE colocados en
el mercado por cada uno de ellos;
n) Llevar un registro de los RAEE recuperados,
reutilizados, reciclados, tratados y enviados a
disposición final;
ñ) Demandar por la vía ejecutiva, conforme a las
normas procesales en vigor en cada jurisdicción, a los sujetos obligados que no cumplan
en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por esta ley;
o) Firmar acuerdos y convenios con autoridades
jurisdiccionales competentes, que atiendan
las especificidades locales vinculadas a una o
varias etapas o actividades de la gestión de los
RAEE.
Capítulo V
Sujetos obligados
Art. 13. – Los generadores deberán desechar sus
RAEE a través de los mecanismos establecidos en
cada jurisdicción.
Art. 14. – Los pequeños generadores tendrán el
derecho a entregar, en el acto de compra de un AEE
y en forma gratuita, un RAEE de tipo equivalente o
que realizara funciones análogas a las del AEE que
adquieran. Asimismo, tendrán el derecho a desechar
RAEE, en forma gratuita, en los sitios de recepción
que se establezcan.
Art. 15. – En localidades con una población superior a los 10.000 habitantes, los pequeños generadores
tendrán prohibido desechar sus RAEE disponiéndolos
como residuos domiciliarios no diferenciados. Para los
grandes generadores, dicha prohibición se aplicará en
todos los casos, sin importar la cantidad de población
de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 16. – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Diseñar los aparatos, así como las piezas de repuesto para su reparación, considerando que al
cumplirse dos (2) años a partir de la vigencia de
esta ley quedará prohibida en los AEE que se
coloquen en el mercado la presencia de plomo,
mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB), polibromodifeniléteres
(PBDE) y otras sustancias que se determinen
como peligrosas, salvo las excepciones que
establezca la autoridad nacional de aplicación;
b) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
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c) Financiar las actividades del Engeraee a través
de sus aportes obligatorios para la gestión de
RAEE;
d) Marcar con el símbolo ilustrado en el anexo II,
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine respecto al tema. Este
símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En casos excepcionales, si por
sus características particulares no fuera posible
marcar el símbolo en el producto;
e) La autoridad nacional de aplicación determinará el estampado del símbolo en el envase, en
las instrucciones de uso y/o en la garantía del
AEE;
f) Proporcionar a los gestores de RAEE, la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda otra información que contribuya
al logro de los objetivos de la presente ley;
g) Colaborar con el Engeraee en la gestión de los
RAEE, observando y realizando todas las acciones y actividades que el Sistema Nacional de
Gestión de RAEE requiera de los productores.
Art. 17. – Los distribuidores de AEE tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Recibir los RAEE entregados por los generadores al adquirir un AEE equivalente o que
realizara funciones análogas;
b) Establecer los sitios y metodologías de acopio
de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE;
c) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE requiera de los distribuidores;
d) En los casos de distribuidores que realicen
ventas minoristas en locales donde se vendan
AEE, que ocupen una superficie cubierta
destinada a la exposición y venta de más de
400 metros cuadrados, disponer, en el mismo
predio, de un sitio para la recepción de RAEE
que se desechen independientemente del acto
de compra. Dicho sitio deberá ser cubierto y
con superficie impermeable.
Capítulo VI
Sistema Nacional de Gestión de RAEE
Art. 18. – El Engeraee elaborará y presentará para su
consideración y aprobación por parte de la autoridad
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nacional de aplicación, un plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE
(SNGR), que será revisado y ajustado anualmente, en
función de los resultados obtenidos.
Art. 19. – El plan plurianual contendrá el diseño
de la estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán en todo el territorio nacional con el fin de
implementar la gestión de los RAEE. Asimismo, el
plan describirá los subsistemas en los que se organice
el sistema nacional.
Art. 20. – El plan plurianual contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Subsistemas establecidos, indicando categorías
y tipos de RAEE comprendidos y ámbitos
geográficos abarcados, a fin de dar cuenta de
especificidades de gestión en distintas regiones
y en función de las categorías y tipos de RAEE;
b) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de RAEE desde los sitios de recepción, y los
actores que participan de la gestión;
c) Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas;
d) Metas a alcanzar;
e) Mecanismos de difusión e información;
f) Detalles de las instituciones y actores involucrados en cada subsistema; así como la descripción y el alcance de sus responsabilidades
y obligaciones;
g) Convenios y acuerdos realizados con gobiernos, organismos e instituciones para la gestión
de los RAEE;
h) Procedimientos de contrataciones proyectados
para el cumplimiento de las obligaciones que
el Engeraee provea mediante terceros;
i) Presupuesto plurianual proyectado, con el cálculo de los aportes obligatorios para la gestión
de RAEE, su evolución en el tiempo, y las
previsiones de ingresos y gastos.
Capítulo VII
Autoridades de aplicación
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, serán autoridades de aplicación los organismos que determinen la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Art. 22. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 23. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Establecer, en un plazo de noventa (90) días
a partir de la vigencia de la presente ley, los
lineamientos que encuadren la elaboración del

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)
ñ)
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Sistema Nacional de Gestión de RAEE, y considerar su aprobación en un plazo de sesenta
(60) días a partir de su presentación por parte
del Engeraee;
Impulsar la elaboración de un sistema para
hacer efectivos los aportes obligatorios para
la gestión de RAEE que deben realizar los
productores, que garantice que previamente a
la primera colocación de cada AEE en el mercado, se haya concretado su correspondiente
aporte;
Controlar, a través de los organismos competentes del Poder Ejecutivo, que los productores
efectúen los aportes obligatorios para la gestión
de RAEE;
Promover el diseño y producción de AEE
que faciliten su valorización, y en particular
la reutilización y el reciclado de RAEE, sus
componentes y materiales;
Promover el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
En los casos en que no sea técnicamente factible la eliminación o sustitución de sustancias
prohibidas en el inciso a) del artículo 16,
establecer excepciones a tales prohibiciones
para materiales, componentes y/o aplicaciones determinadas, especificando, para cada
caso, los valores máximos permitidos de
concentración;
Establecer nuevas restricciones y/o prohibiciones a la presencia de sustancias peligrosas en
los AEE, de acuerdo con los avances tecnológicos;
Promover la comercialización de los productos
resultantes de la valorización de los RAEE;
Establecer mecanismos económicos y/o financieros a fin de incentivar el desarrollo de
gestores de RAEE;
Promover la participación de los reutilizadores
sociales en las actividades de gestión de RAEE;
Establecer y controlar el cumplimiento de
metas progresivas de recupero de RAEE a
cumplir por el Engeraee, que para el tercer año
posterior a la entrada en vigencia de la presente
ley no podrá ser inferior a un (1) kilogramo por
habitante por año;
Establecer y controlar el cumplimiento de metas progresivas de valorización de los RAEE
recuperados, por categoría de aparatos;
Establecer los requisitos técnicos que, como
mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
plantas de gestión y tratamiento de RAEE;
Incorporar nuevas categorías, subdividir las
definidas en el artículo 4º, e incorporar otros
tipos de productos en ellas, en función de los
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requerimientos del Sistema Nacional de Gestión de RAEE.

tidades valorizadas y destinadas a disposición
final con y sin tratamiento.

Art. 24. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción deberán establecer, en forma coordinada
con el Engeraee, los procedimientos o modalidades que
permitan a los grandes generadores desechar sus RAEE
en forma diferenciada.
Art. 25. – Las autoridades de aplicación de las
localidades con una población superior a los 10.000
habitantes, deberán establecer sitios de recepción de
RAEE y/o servicios de recolección diferenciada domiciliaria de RAEE, de modo de brindar a los pequeños
generadores la posibilidad de desechar sus RAEE en
forma diferenciada.
Art. 26. – Las autoridades de aplicación deberán
dictar las normas y disponer las medidas necesarias
para facilitar la implementación del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE y sus subsistemas en el ámbito
de sus jurisdicciones.

Art. 30. – Las autoridades de aplicación deberán
controlar el desempeño de los gestores de RAEE en el
ámbito de sus jurisdicciones.

Capítulo VIII
Instalaciones de tratamiento
Art. 27. – Toda instalación de tratamiento de
RAEE deberá contar con la autorización por parte
de la autoridad de aplicación correspondiente, la que
establecerá los requisitos técnicos necesarios que
deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
en función de las características de los RAEE, de
las tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales locales.
Art. 28. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, las instalaciones de tratamiento de
RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas.
Capítulo IX
Fiscalización
Art. 29. – Cumplidos tres (3) años a partir de la
vigencia de la presente ley, el Engeraee remitirá anualmente a la autoridad nacional de aplicación un informe
referido a su actividad en el año anterior, en el que,
como mínimo, se especifique:
a) Las cantidades de cada categoría de AEE colocadas en el mercado en el nivel nacional;
b) Las cantidades finales de RAEE gestionados
a través del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE y sus subsistemas, discriminando por
categorías y tipos de RAEE, así como las can-

Capítulo X
Infracciones y sanciones
Art. 31. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones 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 entre diez (10) y 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 de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 32. – Las 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.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 33. – 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 el
presente capítulo.
Capítulo XI
Disposiciones complementarias
Art. 34. – Desde el momento en que los RAEE ingresen al Sistema Nacional de Gestión de RAEE, serán
propiedad del Engeraee.
Art. 35. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
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Art. 36. – Los RAEE que se encuentren comprendidos por la ley 24.051, de residuos peligrosos u
otras normas provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que regulen tipos de residuos de
tales características, no serán considerados objeto
de esas normativas durante la etapa de su transporte,
siempre y cuando mantengan inalteradas su forma,
blindaje y hermeticidad; y hasta tanto sean desarmados o desensamblados para su tratamiento y/o
disposición final.
Art. 37. – Los anexos I y II forman parte de la presente ley.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – José C. Martínez.
ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 4º:
a) Grandes electrodomésticos:
– Grandes equipos refrigeradores.
– Heladeras.
– Congeladores/freezers.
– Otros grandes aparatos utilizados para la
refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
– Lavarropas.
– Secarropas.
– Lavavajillas.
– Cocinas.
– Estufas eléctricas.
– Placas de calor eléctricas.
– Hornos de microondas.
– Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y otros procesos de transformación
de alimentos.
– Aparatos de calefacción eléctricos.
– Radiadores eléctricos.
– Otros grandes aparatos utilizados para
calentar habitaciones, camas, muebles
para sentarse.
– Ventiladores eléctricos.
– Aparatos de aire acondicionado.
– Otros aparatos de aireación, ventilación
aspirante y aire acondicionado.
b) Pequeños electrodomésticos:
– Aspiradoras.
– Limpiaalfombras.

Reunión 5ª

– Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
– Aparatos utilizados para coser, hacer
punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
– Planchas y otros aparatos utilizados para
planchar y para dar otro tipo de cuidados
a la ropa.
– Tostadoras.
– Freidoras.
– Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir
o precintar envases o paquetes.
– Cuchillos eléctricos.
– Aparatos para cortar el pelo, para secar el
pelo, para cepillarse los dientes, máquinas
de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
– Relojes, relojes de pulsera y aparatos
destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo.
– Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
a) Proceso de datos centralizado:
– Grandes computadoras.
– Minicomputadoras.
– Unidades de impresión.
b) Sistemas informáticos personales:
– Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles (incluyendo
unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles tipo notebook.
– Computadoras portátiles tipo notepad.
– Impresoras.
– Copiadoras.
– Máquinas de escribir eléctricas o
electrónicas.
– Calculadoras de mesa o de bolsillo.
– Otros productos y aparatos para la
recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera
electrónica.
– Sistemas y terminales de usuario.
– Terminales de fax.
– Terminales de télex.
– Teléfonos.
– Teléfonos públicos.
– Teléfonos inalámbricos.
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– Teléfonos celulares.
– Contestadores automáticos.
– Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra
información por telecomunicación.
Aparatos electrónicos de consumo:
– Radios.
– Televisores.
– Videocámaras.
– Videograbadoras y videorreproductoras.
– Amplificadores de sonido.
– Instrumentos musicales.
– Otros productos o aparatos utilizados para
registrar o reproducir sonido o imágenes,
incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de
la telecomunicación.
Aparatos de iluminación:
– Lámparas fluorescentes rectas.
– Lámparas fluorescentes compactas.
– Lámparas de descarga de alta intensidad,
incluidas las lámparas de sodio de presión
y las lámparas de haluros metálicos.
– Lámparas de sodio de baja presión.
– Otros aparatos de alumbrado utilizados
para difundir o controlar luz, excluidas
las bombillas de filamentos.
Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales):
– Taladros.
– Sierras.
– Máquinas de coser.
– Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar,
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar.
– Herramientas para remachar, clavar o
atornillar o para sacar remaches, clavos,
tornillos o para aplicaciones similares.
– Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.
– Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros
medios.
– Herramientas para cortar césped o para
otras labores de jardinería.
– Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
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– Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
– Consolas portátiles.
– Videojuegos.
– Computadoras para realizar ciclismo,
buceo, correr, remar, etcétera.
– Material deportivo con componentes
eléctricos o electrónicos.
– Máquinas tragamonedas.
– Otros juguetes o equipos deportivos y de
tiempo libre.
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados):
– Aparatos de cardiología.
– Diálisis.
– Ventiladores pulmonares.
– Aparatos de laboratorio para diagnóstico
in vitro.
– Analizadores.
– Congeladores.
– Pruebas de fertilización.
– Otros aparatos para detectar, prevenir,
supervisar, tratar o aliviar enfermedades,
lesiones o discapacidades.
i) Instrumentos de vigilancia y control:
– Detector de humos.
– Reguladores de calefacción.
– Termostatos.
– Aparatos de medición, pesaje o reglaje
para el hogar o como material de laboratorio.
– Otros instrumentos de vigilancia y control
utilizados en instalaciones industriales
(por ejemplo, en paneles de control).
j) Máquinas expendedoras:
– Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
– Máquinas expendedoras de botellas o
latas, frías o calientes.
– Máquinas expendedoras de productos
sólidos.
– Máquinas expendedoras de dinero.
– Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
k) Pilas y baterías:
– Pilas y baterías primarias, con forma
cilíndrica o de prisma, de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso.
– Pilas y baterías recargables.
– Pilas botón.
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– Otras fuentes de energía eléctrica portátil
obtenidas por transformación directa de
energía química.
ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o
electrónicos
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos o
electrónicos no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios es el contenedor de residuos tachado, tal
como aparece representado a continuación: este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se han
incorporado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, proporcionando a la sociedad mayor comodidad,
salud y seguridad, así como también facilitando la
adquisición y el intercambio de información. Su producción y consumo aumentan en forma exponencial en
todo el mundo, y sus tasas de renovación y tiempo de
vida útil son cada vez más cortos.
Las constantes innovaciones tecnológicas, unidas
al aumento del consumismo, aceleran la sustitución
frecuente de los aparatos eléctricos y electrónicos, por
cuanto la generación de residuos derivados de éstos
aumenta vertiginosamente en casi todos los países del
mundo, constituyendo cada vez más una mayor proporción del total de los residuos generados por la sociedad.
Esta situación se refleja en cantidades crecientes de
aparatos en desuso que pasan a ser residuos. Asimismo,
debemos ser conscientes de que las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que
se han generado en la Argentina hasta el momento son
solamente una pequeña parte de los que se generarán
en los próximos diez a quince años.
Sin embargo, en nuestro país los RAEE se gestionan
de un modo que dista enormemente de lo recomendable
y ambientalmente adecuado, con una gran parte de ellos
que es enterrada sin ningún tratamiento previo, o siendo
recuperados y valorizados por particulares mediante
métodos muy precarios y en un ámbito marginal.
En tal sentido, según un estudio realizado por la
consultora Prince & Cooke1 sobre diversos países de
1 Descripción cualicuantitativa del problema de la basura
informática en LAC. Análisis y propuestas, presentado por
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Latinoamérica, el ciclo estimado del manejo de los
RAEE en la región es el siguiente:
– Entre el 57 y el 80 por ciento va a parar a los
sitios de disposición final (basureros) o se acumula en
hogares y empresas sin procesar.
–Entre el 5 y el 15 por ciento se recuperan y se reutilizan partes y equipos en empresas usuarias y/o de servicios
técnicos de pyme y hogares. Los remanentes de estas
actividades van a parar también a los basureros sin tratar.
–Entre el 10 y el 20 por ciento es recuperado para
el reciclado de los plásticos y metales ferrosos que
contienen. El resto va sin tratar a los basureros.
–Entre el 0 y el 2 por ciento es recuperado y reutilizado por organizaciones con fines sociales.
–Sólo alrededor del 0,1 por ciento es recuperado,
aislado y tratado adecuadamente y con certificación.
Pero más allá de la gestión y disposición final que
se haga con sus residuos, los AEE además provocan un
impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo
de vida, fundamentalmente a causa de la extracción
minera, transporte y gasto de energía necesarios para
su producción. Por ejemplo, para la fabricación de una
computadora de escritorio (PC) se utilizan2:
–240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso,
mientras las heladeras y los autos consumen su peso).
–22 kilos de químicos.
–1.500 litros de agua.
–1,5 a 4 kilos de plomo por CRT.
–Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio y otros).
Sin embargo, al contener materiales con valor residual de mercado (cobre, hierro, aluminio, metales
preciosos, etcétera), reciclando los RAEE se puede
evitar el despilfarro de materias primas y recursos no
renovables.
Según estudios realizados en la Unión Europea, en
promedio los AEE están compuestos por un 25 % de
componentes recuperables, un 72 % de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre,
oro, níquel, estaño de las placas, etcétera) y un 3 % de
elementos potencialmente tóxicos (plomo, mercurio,
berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas,
clorofluocarbonos, bifenilos policlorados, policloruros de
vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, etcétera).
Respecto de los elementos tóxicos, muchos de ellos
constituyen residuos considerados peligrosos, por
cuanto deben ser gestionados de acuerdo a las normas
específicas que los regulan. Durante su vida útil estos
componentes tóxicos son inofensivos, pues están
contenidos en placas, circuitos, conectores o cables,
pero al ser desechados en basurales pueden reaccionar
con el agua y la materia orgánica liberando tóxicos al
Alejandro Prince en el seminario “Gestión sustentable de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, marzo
de 2008.
2 Kuehr Ruediger y Williams Eric Editores; Computers

and the environment: understanding and managing their
impacts, Kluwer Academic Publishers, 2003.
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suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. De modo
que estos residuos atentan contra el ambiente y la salud
de los seres vivos.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de
impulsar políticas de gestión de RAEE que promuevan su recolección, selección, desarme y valorización
de aquellos materiales susceptibles de reutilización y
reciclaje (para su empleo en nuevos procesos industriales), así como del tratamiento y disposición final
adecuados de aquellos materiales no reciclables y/o
tóxicos.
En esa dirección se ubica el presente proyecto de
ley, en cuyo proceso de elaboración original del año
2008, fueron considerados como antecedentes una serie
de normas internacionales, así como las experiencias
derivadas de su implementación.
Asimismo, durante su tratamiento en el período
legislativo 2008 y 2009 el proyecto original ha
recibido numerosas contribuciones para su perfeccionamiento de los senadores integrantes de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
asociaciones que nuclean a los productores de AEE
(aparatos eléctricos y electrónicos), de las organizaciones civiles especializadas en temas ambientales,
así como también de expertos en el tema. Se llevaron
a cabo varias reuniones de asesores de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable donde se
debatió este proyecto, se realizaron reuniones de
trabajo en las cuales las propuestas de los distintos
sectores, fueron evaluadas. Los aportes recibidos a
lo largo del proceso de tratamiento de este proyecto
de ley, fueron armonizadas y consensuados de la
mejor manera posible e incluidos en este nuevo texto
del proyecto.
En el marco de los antecedentes del proyecto
original debemos mencionar, en primer lugar, al
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y
su eliminación, en vigor desde el 5 de mayo de 1992,
que tiene entre sus principales objetivos reducir al
mínimo la generación de residuos peligrosos; establecer instalaciones adecuadas para su eliminación
y manejo ambientalmente racional, procurando que
sean lo más cercanas posible a la fuente de generación, y adoptar las medidas necesarias para impedir
que el manejo de residuos peligrosos provoque contaminación y, en caso de que se produzca, reducir
al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana
y el ambiente.
De conformidad con el anexo I del convenio, denominado: “Categorías de residuos que hay que controlar”, existen categorías que claramente se relacionan
con los residuos electrónicos, a saber: sustancias y
artículos de desecho que contengan o estén contaminados por PCB, PBB y residuos que tengan como constituyentes: compuestos de cromo hexavalente, berilio,
selenio, cadmio, mercurio y plomo, o los compuestos
de ellos. También se refiere a las categorías de residuos
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que requieren una consideración especial, entre los que
se hallan los residuos de aparatos electrónicos recogidos de los hogares.
Como resultado de la ratificación del Convenio de
Basilea por parte de la República Argentina, existe la
obligación de atender tanto sus disposiciones como las
derivaciones de su Protocolo, cuyo objetivo previene
los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
y otros residuos, y el tráfico ilícito.1
Asimismo, en la séptima conferencia de las partes
(COP 7) del Convenio, realizada en noviembre de
2006, se desarrolló un Foro Mundial sobre Residuos
Electrónicos, en el que se planteó una propuesta
para elaborar una Declaración Ministerial sobre el
Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos
Electrónicos y Eléctricos. Ello dio lugar a la adopción de la decisión VIII/6, en la octava reunión (COP
8), en la que la Conferencia de las Partes adoptó
provisionalmente, sin perjuicio de la legislación
nacional, el documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos celulares
usados y al final de su vida útil, como obligación
de carácter voluntario;2 cuyo objetivo consiste en
ofrecer información sobre el manejo ambientalmente racional de los teléfonos celulares usados y
al final de su vida útil, desde su recogida hasta la
reconstrucción, la recuperación de materiales y el
reciclado, a fin de evitar que lleguen a formar parte
de las operaciones de eliminación final, como los
vertederos o incineradores.
Por otro lado, la directiva 2.002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003 sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE,
del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment),
ha constituido un importante punto de referencia para
la elaboración del presente proyecto. Dicha directiva
tiene por objeto fundamental prevenir la generación de
RAEE, así como fomentar su reutilización, reciclado
y otras formas de valorización, a fin de reducir su
disposición final.
Entre sus aspectos más relevantes, la directiva
establece que los Estados miembros deben reducir
al mínimo la eliminación de RAEE junto con los
residuos urbanos no seleccionados y que deben implementar la recolección diferenciada de tales residuos.
También impone la obligación a los fabricantes para
que financien la recolección, tratamiento, valorización
y eliminación ambientalmente adecuada de los RAEE
procedentes de hogares, por ello, al comercializar un
producto, cada fabricante debe dar garantías sobre la
financiación de la gestión de los residuos derivados
de sus productos. La garantía podrá consistir en la
participación del productor en sistemas adecuados
de financiación de la gestión de RAEE, en un seguro
1 UNEP, 1999.
2 PNUMA, 2007.
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de reciclado o en la posibilidad de bloqueo de una
cuenta bancaria.
Otra directiva europea también consultada fue la
20.02/95/CE del Parlamento y Consejo Europeos, de
27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE
(RoHS del inglés Restriction of the use of certain
Hazardous Substances), cuyo objetivo consiste en
aproximar la legislación de los Estados miembros en
materia de restricciones a la utilización de sustancias
peligrosas en AEE y contribuir a la protección de
la salud humana y a la valorización y eliminación
correctas, desde el punto de vista ambiental, de los
RAEE.
Asimismo, se ha considerado el Real Decreto español 208/2005 (de agosto de 2006), el cual constituye la
transposición española de la primera de las directivas
mencionadas (2.002/96/CE).
También debemos mencionar como antecedente
la regulación sobre el tema de Japón, que posee una
norma sobre responsabilidad extendida al productor
respecto de los RAEE (entró en vigor en abril de 2001),
que exige a los fabricantes hacerse cargo de cinco tipos
de aparatos electrodomésticos al final de su vida útil:
heladeras, lavarropas, aires acondicionados, televisores
y, más recientemente, computadoras personales. Conjuntamente, las leyes de reciclaje en Japón han obligado
a los fabricantes a modificar sus procesos para eliminar
compuestos como el plomo.
En el ámbito regional se ha tenido en cuenta
el destacado Acuerdo sobre Política Mercosur de
Gestión Ambiental de Residuos Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Post Consumo
(Mercosur /IV CMC/ P., decreto 2/05, de noviembre
de 2005), el cual introdujo en la región el novedoso
concepto de “Responsabilidad posconsumo”, que
es definido como “…la asignación de la carga de la
gestión ambiental del residuo extendida al fabricante/ importador…”.
Siguiendo los lineamientos marcados por las normas mencionadas, y teniendo conocimiento de las
experiencias transitadas por los países en que son aplicadas, el proyecto de ley presentado en su oportunidad
proponía adoptar los principios generales de tales
normas, pero adaptándolos a las circunstancias y realidades económicas, sociales, políticas y ambientales
propias de la región latinoamericana y de la Argentina
en particular. Entre ellas se destacan: la existencia de
productores e importadores no registrados y, como
consecuencia, la comercialización de aparatos sin
marca ni productor identificable, una industria del
reciclaje incipiente y definida exclusivamente por
intereses económicos, métodos y procedimientos de
recuperación y reciclado absolutamente informales y
la escasa información y cultura ambiental por parte
de la población.
En ese sentido, ha sido necesario analizar innumerables alternativas y posibles soluciones aplicables
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en nuestro país, tanto para la administración operativa de los sistemas de gestión de RAEE como para su
financiamiento, de modo de lograr la determinación
de métodos eficientes y equitativos, tanto desde
una perspectiva económica, como social y ambiental. A nivel de gestión la primera gran cuestión es
determinar la forma más adecuada de efectuar el
recupero de los RAEE en poder de la ciudadanía,
cuyas opciones van desde aprovechar la logística
de la recolección de residuos domiciliaria a cargo
de los municipios, hasta la determinación de lugares
donde los consumidores puedan depositar o entregar
los RAEE a los responsables de su valorización. Lo
mismo ocurre cuando se evalúan las alternativas de
financiamiento, en cuanto a que la solución pueda
ser pública o privada.
Una cuestión que se repite invariablemente en todos
los países que han implementado sistemas de gestión
de RAEE es que dichos sistemas no se autofinancian,
y que su adopción se justifica en la necesidad de
evitar posibles daños ambientales y a la salud de las
personas, independientemente de que existan algunos
tipos de RAEE que efectivamente tienen un mercado
de valorización rentable. Las experiencias en Europa
demostraron que un sistema de gestión de RAEE no
es sostenible si se consideran los costos monetarios de
todas las etapas de su ciclo (recolección, transporte,
reciclaje, control y administración), no pudiendo ser
financiado por completo a través de la comercialización de los materiales recuperados. Por ejemplo, en
Suiza, con un sistema eficiente, se financia sólo la
tercera parte de los costos del sistema con la venta de
los materiales, y para los dos tercios restantes se ha
conformado un fondo a través de una tasa anticipada
de reciclaje (TAR).
De modo que existe una brecha que no puede cubrir
el mercado, la cual debe ser financiada por alguno
de los sectores que aparecen involucrados, ya sea la
industria, los consumidores, el Estado (todos los ciudadanos), o por dos o más sectores en conjunto.
Si se le asigna al Estado esta responsabilidad, en
forma indirecta es transferida a toda la ciudadanía
(como con los residuos domiciliarios), sin poder diferenciarse el grado de uso individual de los AEE que
hace cada ciudadano. Asimismo, se diluye cualquier
responsabilidad de la industria, la cual al carecer de
incentivos puede incidir en una merma de la valorización de los RAEE.
Si se asigna directamente a los consumidores el costo
de la gestión que no cubre el mercado, como ocurre en
algunos países de Europa con una tasa que se cobra al
consumidor al momento de la compra del producto, al
menos se estaría aplicando un criterio de proporcionalidad que no podría ser catalogado de injusto, pero de
alguna manera persistiría la dilución de responsabilidad
de la industria, el actor más importante para hacer económica y eficiente la gestión de los RAEE.
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En cambio, asignar a la industria la responsabilidad
de financiar la gestión ambiental de sus productos
(independientemente de que esto pueda impactar en
sus precios) implica conceptualmente transparentar
todo el ciclo de vida de los AEE, vinculándolo con el
de los correspondientes RAEE y además tendrá beneficios adicionales: será un importante incentivo para
que la gestión sea eficiente desde el propio diseño de
los productos, que pasarán a considerar la economía y
simplificación de la gestión de sus residuos y también
permitirá un adecuado uso de su logística y de todos
los mecanismos técnicos aplicables para la gestión
adecuada de este tipo de residuos. Esta alternativa
podría incidir para que la responsabilidad de los otros
actores del ciclo de vida AEE/RAEE quede diluida, por
lo que, complementariamente, será necesario propiciar
una participación activa de todos los sectores (productores, distribuidores, consumidores, gestores, Estado y
ciudadanía en general) con una adecuada asignación de
responsabilidades en la gestión.
Por lo expuesto se revela la importancia de asignar
un rol adecuado a todos los actores del ciclo desde su
propio inicio. Claramente, los consumidores y los gobiernos tienen un rol fundamental en estos sistemas que
deben garantizar que los RAEE sean recolectados separadamente de los otros residuos. Resulta fundamental
que los consumidores asuman su responsabilidad en
este proceso. Con adecuada normativa y una difusión
eficiente, los poseedores de RAEE deben saber cómo
obrar para deshacerse de ellos, estando obligados a
hacerlo de una manera correcta y factible.
A su vez, el Estado en sus diversos niveles, también
es un actor fundamental, ya que desde las autoridades
locales se deben implementar las normas operativas
adecuadas para facilitar la gestión de estos residuos, y
también por sus actividades de control de cumplimiento
de aquéllas y de los estándares técnicos ambientales
que se implementen. Finalmente, el Estado nacional,
como autoridad que determina la política ambiental,
debe tener la visión global del sistema para su perfeccionamiento, a través de la determinación de metas de
recupero y valorización adecuadas y la consideración
de los planes que definen el sistema.
En este contexto, resulta totalmente adecuada una
regulación que establezca presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de los RAEE en el
marco de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque quedan perfectamente definidas
las responsabilidades jurisdiccionales de cumplimiento
obligatorio para alcanzar objetivos básicos comunes a
todo el territorio nacional.
También es realmente importante propiciar la participación de las empresas encargadas de la distribución
de AEE porque pueden realizar un esencial aporte a la
logística del sistema, especialmente en el recupero de
los RAEE.
Con respecto de los productores, es fundamental
definirlos a los efectos de este proyecto de manera

575

de incluir dentro de ellos a los importadores de AEE,
que para el caso de países como el nuestro representan
una parte importantísima del mercado. Es inevitable
que todos ellos reconozcan su responsabilidad como
productor en el ciclo posconsumo de sus productos.
Por otra parte, cabe destacar que esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General
del Ambiente (25.675), guiándose por sus objetivos
y adoptando los principios de política ambiental que
esa ley determina, tales como el de prevención, el de
responsabilidad y el de progresividad, entre los más
destacados. Asimismo se incorpora explícitamente
el principio denominado “responsabilidad extendida
individual del productor”, por el cual los productores
deben asumir la gestión de los RAEE, una vez que los
usuarios deciden desecharlos.
La responsabilidad de financiar la gestión ambiental
de sus productos ha sido reconocida internacionalmente
y se basa en el principio denominado REP (responsabilidad extendida del productor), muy utilizado en
la implementación de la gestión de los RAEE, sobre
todo en Europa. Según quien es reconocido en todo el
mundo como el “mentor” de este principio, Thomas
Lindhqvist, la REP se define como un principio que
promueve el mejoramiento total del ciclo de vida de
los productos, por medio de la extensión de las responsabilidades del productor en la gestión de sus residuos.
Esta responsabilidad de los productores definida
como un concepto o principio rector, implica una obligación concreta para el sector privado. En la práctica,
para cumplir con esta obligación en muchos países de
Europa se generaron soluciones a nivel colectivo, estableciéndose organizaciones responsables de productores (ORP), conformadas por empresas de productos
similares, quienes se juntan para ser responsables de
manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos, encargándose de definir la estructura
del sistema de gestión, administrar los fondos disponibles, contratar las empresas de logística, negociar las
contrataciones con las empresas de reciclaje, etcétera.
Pero, si todos los productores pagan similares costos
para una gestión colectiva de recolección, entonces se
podrían reducir los incentivos para innovar. Por ello
es que actualmente existe un impulso a asignar una
responsabilidad individual al productor (RIP), que
incentive la competencia entre las empresas sobre el
manejo de la fase final del ciclo de sus productos, estimulando la innovación, en la logística de recupero de
sus RAEE y en los cambios de su diseño, que reduzca
los impactos ambientales de los productos al fin de su
vida útil. Aplicando este principio se debería premiar
financieramente a aquellos productores que inviertan
en la eliminación de sustancias peligrosas y diseñen
sus productos para hacerlos fácilmente reutilizables
y/o reciclables.
La determinación de una financiación adecuada para
el funcionamiento de un sistema de gestión de RAEE
requiere un cálculo de los costos de recolección, trans-
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porte, aprovechamiento y disposición final y también
de los gastos administrativos y de los ingresos de la
venta de los materiales recuperados. Pero fundamentalmente, si se piensa en un aporte de los productores
que genere un fondo para financiar el sistema, será muy
importante que dicho aporte incluya las características
del producto en cuanto a su impacto ambiental de toda
su vida útil, para que incorpore conceptualmente la
responsabilidad individual de su productor.
Cabe aquí aclarar la situación a considerar para los
RAEE de productos comercializados antes de la vigencia de la ley que regule su gestión. Al respecto, y si bien
es necesario evaluar su magnitud y prever su efecto,
está claro que los productos que generen ingresos a un
fondo para aplicar a la gestión de RAEE sólo requerirán
el gasto en su propia gestión al término de su vida útil,
por lo que es razonable que su aporte se aplique a la
gestión de otro producto que requiera tratamiento en
ese momento (aunque éste no haya aportado). Si bien es
cierto que existen numerosos RAEE acumulados en las
viviendas, también es cierto que muchos de ellos son
originarios de los mismos productores que hoy participan en el mercado, y que el propio aumento vegetativo
y el creciente desarrollo tecnológico producirán un
crecimiento de los aportes.
Con todas las alternativas evaluadas y en función
de su factibilidad de aplicación para este extenso y
heterogéneo país, es que se decidieron los lineamientos
normativos de este proyecto. En primera instancia, surgió con claridad la conveniencia de adoptar un esquema
basado en un principio de REP que tuviera la dosis
necesaria de estímulo individual, por ello en el proyecto
se define la responsabilidad extendida individual del
productor, y para ello se incorpora la consideración
de las características de los productos (y por ende su
diseño) en la definición del aporte anticipado de gestión de RAEE que debe efectuarse por cada producto
introducido en el mercado.
Asimismo, y para garantizar la efectiva participación del resto de los actores, el proyecto definió
explícitamente sus obligaciones y responsabilidades,
procurando un marco de equilibrio entre éstos y su
participación natural en el ciclo AEE/RAEE. De esta
manera, se innova en este proyecto al incluir a los
distribuidores aportando importantes soluciones al
esquema logístico de recupero de los RAEE, ya que
su rol es fundamental en el mercado nacional. Dicho
sector representa la cara visible para los consumidores
de AEE y siempre ha sido el canal que vinculó los
requerimientos de éstos hacia el sector productivo.
Ese rol articulador en el ciclo de los AEE ahora podrá
generar soluciones eficientes para el ciclo inverso que
representa la gestión de los RAEE.
El aspecto más crítico para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos que involucran temas
de coordinación y logística en las variadas realidades
del país, es imaginar un funcionamiento armónico en
todas sus etapas, porque el fracaso de cualquiera de
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ellas afectaría a todo el sistema. Resulta evidente que
para garantizar este equilibrio en todo el ciclo de los
AEE/RAEE es imprescindible que la gestión de los
productores sea colectiva y por ende en nuestro país
este aspecto no se debería dejarse librado a la voluntad
del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia
internacional, tiene una buena predisposición a la
regulación de los RAEE, lo que ha quedado demostrado en numerosos eventos realizados sobre el tema
y en las consultas que se han formulado a diferentes
Cámaras para la elaboración de este proyecto, a la hora
de asociarse para coordinar la tarea colectiva podían
resultar entidades dispersas que no incluyeran la visión
e intereses de todo el mercado de AEE o que los objetivos se desviaran por la estrategia comercial de los
productores de mayor influencia.
Por lo expuesto, se consideró necesario establecer
la conformación de una entidad única (Ente Nacional
de Gestión de RAEE) que abarque todos los intereses
y asuma la articulación de todo el proceso y cuyo fin
sea efectivamente administrar la gestión de los RAEE
enmarcada en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de esta entidad que coordine el sistema
permite asignarle la administración del fondo específico que financie toda la gestión de RAEE. Dicho
fondo debe ser el resultado, fundamentalmente, de los
aportes de todos los productores de AEE (incluyendo
en su definición a los importadores), los que deben ser
determinados para cada AEE considerando su costo de
gestión, e indicadores como el potencial valorizable, el
contenido de sustancias peligrosas y la vida útil de los
productos. Definidos estos lineamientos, que incentivan
individualmente a los productores, nadie mejor que la
asociación de todos ellos para realizar la determinación
metodológica precisa del aporte anticipado de gestión
que corresponderá a cada producto.
Sobre el concepto del aporte anticipado obligatorio cabe
puntualizar algunos conceptos, que se pueden ejemplificar:
el primer caso es el de la sanción de la ley 12.161, de reforma del Código de Minería, en el que la finalidad de la
norma no era la de crear una contribución, sino sólo la de
dar al país una ley de petróleo; en forma análoga en este
proyecto la finalidad no es la de crear una contribución
sino una ley de protección ambiental. Como segundo caso,
tenemos el de la creación de la Junta Nacional de Carnes,
cuyo fondo se integró con contribuciones de sus integrantes
siendo administrado por ellos mismos; en forma similar, el
aporte que proveerán los productores de AEE no pasará a
integrar el Tesoro nacional sino que se consolidará en un
fondo a administrar por los aportantes para la gestión de
sus propios productos.
Con respecto a la forma jurídica del ente que se
crea en el proyecto, cabe puntualizar que con este tipo
de entidad intermedia, que es la persona jurídica de
derecho público no estatal, se está manifestando que
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el régimen normativo de esta institución no se concibe
como una regulación privilegiada para beneficio o
ventaja de un grupo sectorial, sino como una verdadera y real necesidad del Estado contemporáneo el que,
para su diálogo interinstitucional (propio de la vida
republicana) requiere de interlocutores válidos. Y éstos
deben formar parte del grupo organizado que articula
los intereses del sector, y cuya opinión se expresa a
través de sus legítimos representantes.
Según el especialista en gestión pública, doctor Luis
Carlos Bresser Pereira, este tipo de organizaciones
representan formas de control “públicas” porque están
volcadas al interés general y son “no estatales” porque
no hacen parte del aparato del Estado. Consisten en organizaciones orientadas directamente hacia la atención
del interés común, con un modo de operación gerencial
pero sin fines de lucro, y que amplían el espacio público
a través de la participación popular en la gestión, la
evaluación y el control de los servicios públicos. De
esta forma el Estado formula la regulación general,
pero transfiere la coordinación de los servicios a un
sector público no estatal, democratizando la prestación
de los servicios y la gestión de este servicio público.
La responsabilidad asignada a este agrupamiento
organizado resulta imprescindible para abastecer las
necesidades del servicio. Por lo tanto, la creación del
ente como una entidad de derecho público, obedece y
responde mucho más marcadamente al interés comunitario, que al propio de los sectores agrupados.
En su condición de persona jurídica de derecho
público no estatal, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, el ente tendrá plena
capacidad legal de conformidad con las disposiciones
del Código Civil sobre la materia, para realizar todos
los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.
El ente deberá dictar su propio reglamento interno,
orgánico, funcional y metodológico, se regirá por él, y
por las normas constitucionales, legales y reglamentarias
que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica,
sus objetivos y sus funciones. Se regirá por las normas del
derecho público respecto de las funciones relacionadas
con intereses públicos como las potestades de naturaleza
pública vinculadas a la determinación y recaudación de los
aportes obligatorios que conforman sus recursos, y aquellas otras de igual naturaleza que le sean expresamente
delegadas aplicándose en cuanto a las restantes funciones
y facultades las disposiciones del derecho privado.
En síntesis, el objeto del ente es viabilizar la operatividad de la administración de las contribuciones
creadas, aplicadas exclusivamente a la gestión integral
de los RAEE, lo que se canaliza adecuadamente con la
forma jurídica propuesta en el proyecto.
El perfeccionamiento del Sistema de Gestión de
RAEE esta previsto a través de la elaboración de los
planes plurianuales de funcionamiento. Allí se definirá
la organización de los subsistemas (por líneas de producto y regiones) y la estrategia, actividades y acciones
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para cada uno de ellos; en dicho diseño será importante
el aporte del COFEMA como integrante del ente. La
consideración por parte de las autoridades nacionales
de dichos planes propiciará el ajuste de las políticas
fundado en la marcha global y los resultados que produzca el sistema. El ente tendrá toda la información
necesaria para su diseño y las autoridades tendrán el
seguimiento de su marcha para la evaluación y control.
La autoridad nacional de aplicación tendrá también
una misión sustantiva en el establecimiento de metas
anuales progresivas de recupero y valorización de
RAEE. Asimismo, es muy importante que en el texto
legal se defina una primera meta sobre el recupero de
los RAEE a cumplir al cabo de un determinado período
de vigencia de la ley.
Por otra parte, el proyecto determina la prohibición
de desechar RAEE y la obligación de las autoridades
de brindar las condiciones necesarias para hacer posible dicha prohibición, como por ejemplo establecer
centros de recepción de RAEE en las localidades de
determinada escala, lo que no implica resignar ni dejar
de tutelar el derecho y las garantías de los habitantes
de localidades más pequeñas, porque sólo constituye
un estándar mínimo que cada provincia podrá elevar y
porque establecer esa obligatoriedad sin restricciones
podría perjudicar la adopción por parte de las autoridades locales de otras estrategias más adecuadas para
la escala de poblaciones de menor tamaño poblacional.
Señor presidente, la enorme y progresiva generación de RAEE descrita en estos fundamentos provoca
serios riesgos ambientales que tenemos la obligación
de evitar y/o minimizar. En ese sentido, tengo la plena
convicción de que el instrumento legal que propongo
constituirá una herramienta fundamental para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus. – José C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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,…
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental, en los términos de

578

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:

tengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018, de residuos radiactivos.

a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los RAEE;
b) Promover la reducción de la peligrosidad de
los componentes de los AEE;
c) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los AEE;
d) Promover la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los RAEE;
e) Reducir la disposición final de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos que intervienen en el ciclo de vida de
los AEE.

Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte de los mismos, que
su poseedor se desprenda bajo las condiciones
de esta ley, abandone o tenga la obligación
legal de hacerlo;
c) Prevención: toda medida destinada a reducir la
cantidad y nocividad para el ambiente de los
AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
d) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE desechados por los generadores a efectos de su valorización;
e) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
f) Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
g) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
h) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
i) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales que
surjan como rechazo del tratamiento de los
RAEE;
j) Productor de AEE: toda persona física o jurídica que:
1. Fabrique o ensamble y venda aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas propias.
2. Revenda con marcas propias aparatos
fabricados o ensamblados por terceros,

Art. 3º – Para la interpretación y aplicación de la presente ley se utilizará el principio de “responsabilidad
extendida individual del productor”, entendido como
la ampliación del alcance de las responsabilidades de
cada uno de los productores a la etapa de posconsumo de los productos que producen y comercializan,
particularmente respecto de la responsabilidad legal
y financiera sobre la gestión de los residuos que se
derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a
continuación, cuya lista indicativa se incluye como
anexo I, sin perjuicio de que se encuentren alcanzados
por otras normas específicas en materia de gestión
de residuos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Grandes electrodomésticos;
Pequeños electrodomésticos;
Equipos de informática y telecomunicaciones;
Aparatos electrónicos de consumo;
Aparatos de iluminación;
Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales);
Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
Instrumentos de vigilancia y control;
Máquinas expendedoras;
Pilas y baterías.

Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que con-
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excepto en los casos en que la marca del
productor figure en los aparatos.
3. Importe AEE al territorio nacional;
k) Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
l) Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, almacenar,
transportar, dar tratamiento y disponer los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones de
protección del ambiente y la salud humana;
m) Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
n) Generador de RAEE: toda persona física o
jurídica, pública o privada, que deseche RAEE.
En función de la cantidad de RAEE generados,
los generadores se clasifican en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
		
La cantidad y/o volumen a partir de la cual los
generadores de RAEE se clasificarán como
grandes generadores, será determinada por la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción;
ñ) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la recepción y almacenamiento temporario de los
RAEE;
o) Reutilizador social: toda persona física o
jurídica que recupera materiales, componentes o aparatos con el objeto de reutilizarlos
como materias primas o productos, desde una
perspectiva de economía de subsistencia y de
inclusión social, en condiciones de higiene y
seguridad laboral, ambiental y de protección a
la niñez;
p) Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y tareas interrelacionados que
conforman e integran las distintas etapas de
la gestión ambientalmente sostenible de los
RAEE, integrándose por subsistemas que se
definirán en función de las categorías y tipos
de AEE y del ámbito geográfico;
q) Primera puesta en el mercado: es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada AEE;
r) Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda
causar daño, directa o indirectamente, a seres
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vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general.
Capítulo III
Fondo Nacional de Gestión de RAEE
Art. 6º – Créase el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE con el objeto de financiar la gestión de los
RAEE.
Art. 7º – El fondo se conformará con los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, que deberán
realizar los productores por cada AEE en forma anticipada a su primera puesta en el mercado. Dichos
aportes serán utilizados para la gestión de todos los
RAEE, independientemente de cuándo hubieren sido
colocados en el mercado.
Asimismo, integrarán los recursos del fondo las
donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que se destinen a la gestión
de los RAEE.
Los recursos del Fondo Nacional de Gestión de
RAEE y sus resultados no estarán gravados con ningún
tipo de tributo nacional.
Art. 8º – El fondo deberá permitir diferenciar lo
ingresado por cada categoría y tipo de AEE, de modo
de garantizar que lo recaudado por aportes de un tipo y
categoría de AEE sea prioritariamente utilizado para la
gestión del mismo tipo y categoría de RAEE.
Art. 9º – La metodología para determinar los
valores de los aportes obligatorios para la gestión
de cada uno de los RAEE, deberá contemplar, entre
otras variables:
a) Los costos específicos de la gestión de cada
RAEE, vinculados a la responsabilidad individual del productor, teniendo en cuenta:
1. El potencial valorizable de los materiales
que los componen.
2. El promedio de vida útil de los productos.
3. El contenido de sustancias peligrosas;
b) Los costos operativos de funcionamiento del
Engeraee, vinculados a la responsabilidad
colectiva de los productores, incluyendo:
1. Infraestructura y logística de recuperación.
2. Actividades de clasificación y tratamiento.
3. Presentación de informes, seguimiento
supervisión y administración;
c) El resultado financiero obtenido de la operación
del Fondo Nacional de Gestión de RAEE.
		 Todos estos conceptos deben desarrollarse a
través de parámetros operativos cuantificables.
Art. 10. – Los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión de
sus RAEE tendrán una reducción, total o parcial,
según corresponda, sobre el concepto definido en el
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inciso a) del artículo 9°, respecto del aporte obligatorio, por los aparatos incluidos en los programas.
Para ello, deberán presentar al Engeraee toda la documentación que éste requiera a fin de acreditar la
implementación, el área de cobertura y la efectividad
de tales programas. En ese caso, el Engeraee verificará la efectividad de los programas de autogestión
desarrollado, y considerará la aplicación de la reducción. Los programas de autogetión serán parte integrante del Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus
resultados deben considerarse para el cumplimiento de
las metas exigidas a dicho sistema.
Los programas de autogetión deberán contar con
la evaluación de impacto ambiental prevista en la ley
25.675.
Capítulo IV
Ente Nacional de Gestión de RAEE
Art. 11. – Créase el Ente Nacional de Gestión de
RAEE (Engeraee), como persona jurídica de derecho
público, no estatal, con el objeto de administrar la gestión de los RAEE con los objetivos y bajo los preceptos
definidos en esta ley.
Art. 12. – El directorio será el máximo órgano de
decisión del Engeraee y estará integrado por diez (10)
miembros: cinco (5) representantes designados por
los productores de AEE conforme al procedimiento
que determine la reglamentación de esta ley, dos (2)
designados por el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), uno (1) designado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), uno (1) designado
por el organismo de mayor competencia en materia
de industria y comercio, y uno (1) designado por la
autoridad nacional de aplicación, que lo presidirá. El
plazo de los mandatos será fijado por la reglamentación
de esta ley.
Junto con los miembros titulares se designará un
suplente de cada uno de ellos, a efectos de subrogar
las facultades del miembro titular en caso de ausencia
o incapacidad temporal de éste.
Los miembros designados por los organismo públicos podrán ser removidos en cualquier momento
por los mismos. Dichos funcionarios deberán cumplir
con todos los requisitos establecidos para ejercer la
función pública y estarán sujetos a las disposiciones
de la ley 25.188, de ética de la función pública.
Art. 13. – No podrá ser designado como miembro
del Engeraee:
a) El que haya sido condenado por delito doloso,
hasta el cumplimiento de la pena privativa de
la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena;
b) El condenado por delito en perjuicio de la
administración pública nacional, provincial o
municipal;
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c) El condenado por delito contra la fe pública;
d) El que tenga proceso penal pendiente que
pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos a), b) y c) del presente
artículo;
e) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos;
f) El sancionado con exoneración o cesantía en la
administración pública nacional, provincial o
municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en la ley 25.164, de regulación
del empleo público nacional;
g) Los que hayan incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sístema democrático, conforme lo previsto en el artículo
36 de la Constitución Nacional y el título X
del Código Penal, aun cuando se hubieren
beneficiado por el indulto o la condonación de
la pena.
Art. 14. – El estatuto del Engeraee requerirá que las
sesiones del directorio deban contar con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
por la mayoría simple de los votos de los miembros
presentes, y que en caso de empate el voto del presidente valdrá el doble.
Art. 15. – El directorio deberá conformar un consejo
consultivo cuya función será la de asesorar y asistir al
Engeraee en la formulación de la estrategia de gestión
de los RAEE, y se integrará, con carácter ad honórem,
con representantes del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), del organismo del Poder Ejecutivo
con incumbencia en materia de defensa del consumidor, de la Federación Argentina de Municipios (FAM),
de las asociaciones legalmente constituidas de productores y distribuidores de AEE, de gestores de RAEE, de
organizaciones públicas y/o privadas de reutilizadores
sociales, de organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales y de otros sectores relevantes
vinculados a la gestión de RAEE.
El consejo consultivo podrá emitir documentos y
opiniones con carácter no vinculante sobre las consultas que le formule el Engeraee.
Art. 16. – El Engeraee tendrá las siguientes atribuciones y funciones que ejercerá a través de su
directorio:
a) Conformar, en un plazo de noventa (90) días
a partir de la vigencia de la presente ley, un
capital inicial con recursos aportados por los
productores que permita el comienzo de sus
actividades en forma previa a la integración
del Fondo Nacional de Gestión de RAEE;
b) Constituir, en un plazo de ciento veinte (120)
días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la estructura funcional del Ente,
su organigrama y las funciones y responsabilidades de cada cargo;
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c) Elaborar, en un plazo de ciento cincuenta (150)
días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, su estatuto y reglamento interno
de funcionamiento, así como el reglamento de
funcionamiento del consejo consultivo. Hasta
dicho momento se regirá por un estatuto y
reglamento provisorios, reglamentados por el
Poder Ejecutivo;
d) Establecer, en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la entrada vigencia de la presente ley, la metodología para determinar los
valores de los aportes obligatorios para la gestión de RAEE, en función del costo de gestión
de cada categoría y tipo de RAEE, de acuerdo
a las pautas del artículo 9º y considerando lo
establecido en el artículo 10;
e) Efectuar los ajustes necesarios de la metodología para determinar los valores de los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, en base
al control anual de su funcionamiento y la evaluación de la autoridad nacional de aplicación;
f) Diseñar e implementar –previa aprobación por
parte de la autoridad nacional de aplicación– el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE con los
correspondientes subsistemas que lo componen. La presentación ante la autoridad nacional
de aplicación deberá realizarse en un plazo de
un (1) año a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley;
g) Administrar el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE, garantizando el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 8º;
h) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, las actividades de recolección, recuperación, transporte,
tratamiento y disposición final de los RAEE,
considerando el siguiente orden de prioridades:
1. Reutilización.
2. Reciclado.
3. Otros métodos de valorización.
               4. Disposición final ambientalmente responsable.
Las actividades de tratamiento y disposición final de RAEE deberán contar con la evaluación
de impacto ambiental prevista en la ley 25.675;
i) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, campañas de difusión y concientización amplias y permanentes,
destinadas a todos los sectores de la población,
con el objetivo de divulgar las pautas y consignas para el buen funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión de RAEE. Las campañas
deberán abordar los siguientes componentes:
1. La prohibición de desprenderse o abandonar los RAEE como residuos domici-

j)
k)

l)

m)

n)

ñ)

o)
p)

q)
r)
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liarios no diferenciados y el significado
del símbolo que se muestra en el anexo II.
2. Los criterios para una correcta gestión
de los RAEE, considerando las particularidades de los subsistemas de gestión
implementados.
3. Las modalidades de contribución a la
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de RAEE.
4. Los efectos negativos potenciales sobre el
ambiente y la salud humana de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE y
sus residuos.
5. Toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr una efectiva
implementación del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE y sus subsistemas.
El costo de las campañas no podrá exceder
el 5 % del presupuesto del Engeraee;
Administrar los recursos y bienes necesarios para
el cumplimiento del objeto asignado al ente;
Establecer sistemas de fiscalización interna
y de contrataciones que garanticen eficacia,
eficiencia y trasparencia para la ejecución de
todos los procedimientos y decisiones;
Ejercer, por intermedio del presidente del directorio, la representación del ente en todos los
actos judiciales, extrajudiciales, administrativos en que deba intervenir, sean estos públicos
o privados;
Establecer el presupuesto anual de gestión y
funcionamiento del Engeraee, discriminando
lo correspondiente a cada subsistema y a los
costos generales de administración del ente;
Suministrar a las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción, toda la información necesaria que requieran con el fin de evaluar las actividades de gestión de RAEE implementadas
en sus jurisdicciones;
Llevar un registro de productores y recabar
anualmente información documentada sobre
cantidades y categorías de AEE colocados en el
mercado por cada uno de ellos, por jurisdicción;
Considerar los programas de autogestión de
RAEE, verificando su efectividad y cobertura;
Efectuar los ajustes necesarios sobre la consideración de cada programa de autogestión
de RAEE con su correspondiente reducción
del aporte obligatorio, en base al control de su
funcionamiento y la evaluación de la autoridad
nacional de aplicación;
Llevar un registro de los RAEE recuperados,
reutilizados, reciclados, tratados y enviados a
disposición final, por jurisdicción;
Demandar por la vía ejecutiva, conforme a
las normas procesales en vigor en cada juris-
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s)

t)
u)
v)

dicción, a los productores que no cumplan en
tiempo y forma con la obligacion del pago de
los aportes. El título ejecutivo de los aportes se
definirá en la reglamentación;
Firmar acuerdos y convenios con autoridades
jurisdiccionales competentes, que atiendan
las especificidades locales vinculadas a una o
varias etapas o actividades de la gestión de los
RAEE;
Comercializar, por sí o mediante contratación
de terceros, los productos resultantes de la
valorización de los RAEE;
Elaborar toda la documentación contable necesaria para su efectiva fiscalización;
Implementar y administrar una página web
del Engeraee donde deberán hacer pública la
información sobre su estatuto, presupuesto,
estados contables, metodología para determinar
los valores de los aportes obligatorios, datos
estadísticos e informes anuales de su gestión,
cumplimiento de metas y toda otra información
que la autoriad nacional de aplicación requiera
para garantizar la trasparencia de esta actividad
con fines públicos.
Capítulo V
Sujetos obligados

Art. 17. – Los generadores deberán desprenderse de
sus RAEE a través de los mecanismos establecidos en
cada jurisdicción.
Art. 18. – Los pequeños generadores tendrán el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita,
pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:
a) En el acto de compra de un AEE, entregar
un RAEE de tipo equivalente o que realizara
funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los
sitios de recepción de RAEE que se establezcan
y/o bajo las modalidades que implementen las
autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
en el marco de la presente ley;
c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.
Art. 19. – En localidades con una población superior a los diez mil (10.000) habitantes, los pequeños
generadores tendrán prohibido desprenderse de sus
RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios
no diferenciados.
Para el caso de localidades con una población menor
de diez mil (10.000) habitantes, las autoridades de
aplicación locales podrán optar por aplicar dicha prohibición, celebrando los convenios que se prevén en el
artículo 30 de esta ley. A las que no opten por aplicarla,
el Engeraee les facilitará su inclusión progresiva a
través de acuerdos de integración y/o regionalización
logística.
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Para los grandes generadores, dicha prohibición se
aplicará en todos los casos, sin importar la cantidad
de población de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 20. – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Diseñar los aparatos, así como las piezas de
repuesto para su reparación, considerando que
al cumplirse dos (2) años a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley quedará prohibida la comercialización de AEE que contenga
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente,
polibromobifenilos (PBB), polibromodifeniléteres (PBDE) salvo las excepciones que
establecen en el anexo III de la presente ley;
b) La autoridad nacional de aplicación podrá
incorporar otras sustancias a esta prohibición
o modificar el anexo III en base a la armonización de la normativa argentina con las normas
internacionales;
c) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
d) Financiar las actividades del Engeraee a través
de sus aportes obligatorios para la gestión de
RAEE;
e) Marcar con el símbolo ilustrado en el anexo II,
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine respecto al tema. Este
símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En casos excepcionales, si
por sus características particulares no fuera
posible marcar el símbolo en el producto, la
autoridad nacional de aplicación determinará
el estampado del símbolo en el envase, en las
instrucciones de uso y/o en la garantía del AEE;
f) Proporcionar a los gestores de RAEE, la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda otra información que contribuya
al logro de los objetivos de la presente ley;
g) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE, y en particular el subsistema que abarque a sus productos, requieran de
los productores.
Art. 21. – Los distribuidores de AEE tendrán las
siguientes obligaciones:
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a) Recibir los RAEE entregados por los generadores al adquirir un AEE equivalente o que
realizara funciones análogas;
b) Establecer los sitios y metodologías de acopio
de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus
subsistemas;
c) Colaborar con el Engeraee en la gestión de los
RAEE, observando y realizando las acciones y
actividades que el Sistema Nacional de Gestión
de RAEE y sus subsistemas requiera de los
distribuidores;
d) En los casos de distribuidores que realicen ventas minoristas en locales donde se vendan AEE,
que ocupen una superficie cubierta destinada
a la exposición y venta de más de 400 metros
cuadrados, disponer, en el mismo predio, de un
sitio para la recepción de RAEE originados por
pequeños generadores, independientemente del
acto de compra. Dicho sitio deberá ser cubierto
y con superficie impermeable.
Capítulo VI
Sistema Nacional de Gestión de RAEE
Art. 22. – El Engeraee elaborará y presentará para su
consideración y aprobación por parte de la autoridad
nacional de aplicación, un plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE
(SNGR), que será revisado y ajustado anualmente, en
función de los resultados obtenidos.
Art. 23. – El SNGR se desarrollará simultáneamente
en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, debiendo el ente definir para cada
jurisdicción las pautas del plan plurianual; las metas
progresivas y sus mecanismos de control; y los registros de AEE colocados en el mercado y de RAEE
recuperados y gestionados.
Art. 24. – El plan plurianual contendrá el diseño de la
estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán
por cada subsistema en todo el territorio nacional con
el fin de implementar la gestión de los RAEE.
Art. 25. – El plan plurianual contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Subsistemas establecidos, indicando categorías
y tipos de aparatos comprendidos y ámbitos
geográficos abarcados, a fin de dar cuenta de
especificidades de gestión;
b) Programas de autogestión integrantes del sistema;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de RAEE desde los sitios de recepción, y los
actores que participan de la gestión;
d) Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas;
e) Metas a alcanzar por categorías de aparatos y
jurisdicción;
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f) Mecanismos de difusión e información;
g) Detalles de las instituciones y actores involucrados en cada subsistema; así como la descripción y el alcance de sus responsabilidades
y obligaciones;
h) Convenios y acuerdos realizados con gobiernos, organismos e instituciones para la gestión
de los RAEE;
i) Procedimientos de contrataciones proyectados
para el cumplimiento de las obligaciones que
el Engeraee provea mediante terceros;
j) Presupuesto plurianual proyectado global y por
subsistema, con el cálculo de los aportes obligatorios para la gestión de RAEE, su evolución
en el tiempo, y las previsiones de ingresos y
gastos.
Capítulo VII
Autoridades de aplicación
Art. 26. – A los efectos de la presente ley, serán autoridades de aplicación los organismos que determinen la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Art. 27. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 28. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Establecer, en un plazo de noventa (90) días a
partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los lineamientos que encuadren la elaboración del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE, y considerar su aprobación en un plazo
de sesenta (60) días a partir de su presentación
por parte del Engeraee;
c) Impulsar la elaboración por parte del Poder
Ejecutivo de un sistema para hacer efectivos
los aportes obligatorios para la gestión de
RAEE al Fondo Nacional de Gestión de RAEE,
que deben realizar los productores, que garantice que previamente a la primera puesta en el
mercado de cada AEE, se haya concretado su
correspondiente aporte;
d) Evaluar anualmente el funcionamiento de la
metodología para determinar los valores de los
aportes obligatorios para la gestión de RAEE
y considerar la necesidad o no, de requerir al
Engeraee la producción de ajustes;
e) Propiciar el diseño y producción de AEE
que faciliten su valorización, y en particular
la reutilización y el reciclado de RAEE, sus
componentes y materiales;
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f) Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
g) En los casos en que no sea técnicamente factible la eliminación o sustitución de sustancias
prohibidas en el inciso a) del artículo 20, establecer excepciones a tales prohibiciones para
materiales, componentes y/o aplicaciones determinadas, especificando, para cada caso, los
valores máximos permitidos de concentración;
h) Establecer nuevas restricciones y/o prohibiciones a la presencia de sustancias peligrosas en
los AEE, de acuerdo con los avances tecnológicos;
i) Propiciar la instrumentación de mecanismos
económicos y/o financieros a fin de incetivar
el desarrollo de gestores de RAEE;
j) Propiciar la participación de los reutilizadores
sociales en las actividades de gestión de RAEE;
k) Evaluar anualmente el funcionamiento de cada
programa de autogestión de RAEE con su correspondiente reducción del aporte obligatorio
y considerar la necesidad o no, de requerir al
Engeraee la producción de ajustes;
l) Establecer y controlar el cumplimiento de
metas progresivas de recupero de RAEE por
categorías de aparatos y por jurisdicción, que
para el tercer año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley no podrá ser inferior
a un monto global de un (1) kilogramo por
habitante por año;
m) Establecer y controlar el cumplimiento de metas progresivas de valorización de los RAEE
recuperados, por categoría de aparatos;
n) Establecer los requisitos técnicos que, como
mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
plantas de gestión y tratamiento de RAEE;
ñ) Incorporar nuevas categorías, subdividir las
definidas en el artículo 4º, e incorporar otros
tipos de productos en ellas, en función de los
requerimientos del Sistema Nacional de Gestión de RAEE.

obligación del artículo 19 también deberán establecer
los citados mecanismos de recupero.
En todos los casos, las autoridades de aplicación establecerán convenios con el Engaraee que especifiquen
la coordinación de sus acciones y responsabilidades,
así como también la compesación, por parte del ente a
las localidades, de los costos generados por las actividades que estas asuman, y la trasferencia al ente de la
propiedad de los RAEE recuperados en la vía pública.
Art. 31. – Las autoridades de aplicación deberán
dictar las normas y disponer las medidas necesarias
para facilitar la implementación del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE y sus subsistemas en el ámbito de
sus jurisdicciones. Al efecto, podrán impulsar acuerdos
de integración y/o regionalización logística.
Las autoridades de aplicación que realicen actividades de valorización de RAEE podrán convenir con
el Engeraee la incorporación de dichas actividades al
correspondiente subsistema con las debidas compesaciones, por parte del ente, de sus costos de gestión.

Art. 29. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción deberán establecer, en forma coordinada
con el Engeraee, los procedimientos o modalidades
que permitan a los grandes generadores desprenderse
de sus RAEE en forma diferenciada. Para ello deberá
considerarse el orden de priodidades establecido en el
inciso h) del artículo 16.
Art. 30. – Las autoridades de aplicación de las
localidades con una población superior a los diez mil
(10.000) habitantes deberán establecer sitios de recepción de RAEE y/o servicios de recolección diferenciada
domiciliaria de RAEE, de modo de brindar a los pequeños generadores la posibilidad de desprenderse de
sus RAEE en forma diferenciada. Las localidades con
una población menor que hayan optado por aplicar la

Dichas instalaciones deberán contar con el aval
de un técnico competente responsable de la gestión
ambiental interna.

Capítulo VIII
Instalaciones de tratamiento
Art. 32. – Toda instalación de tratamiento de RAEE
deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente,
la que establecerá los requisitos técnicos necesarios
que deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
en función de las características de los RAEE, de las
tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales
locales.
Art. 33. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, las instalaciones de tratamiento de
RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas.

Capítulo IX
Fiscalización
Art. 34. – Cumplidos tres (3) años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, el Engeraee remitirá anualmente a la autoridad nacional de aplicación
un informe referido a su actividad en el año anterior,
en el que, como mínimo, se especifique:
a) Las cantidades de cada categoría de AEE colocadas en el mercado en el nivel nacional y por
jurisdicción;
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b) Las cantidades finales de RAEE gestionados
a través del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE y sus subsistemas, discriminando por
categorías y tipos de aparatos, y por jurisdicción, así como las cantidades valorizadas y
destinadas a disposición final con y sin tratamiento.
Art. 35. – El Engeraee estará sujeto al control externo de la Auditoria General de la Nación.
Art. 36. – Las autoridades de aplicación deberán
controlar el desempeño de los gestores de RAEE en el
ámbito de sus jurisdicciones.
Capítulo X
Infracciones y sanciones
Art. 37. – Las sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones 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 entre uno (1) y 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 de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 38. – Las sanciones serán aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción
en donde se realizó la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que correspondan, asegurándose el debido proceso legal, y se
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 39. – 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 el presente capítulo.
Capítulo XI
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desde el momento en que los RAEE ingresen al Sistema Nacional de Gestión de RAEE, serán

propiedad del Engeraee, a excepción de los entregados
bajo la modalidad definida en el inciso c) del artículo
18 y de los gestionados a través del mecanismo establecido en el artículo 10. Para que ingresen al sistema
los RAEE recuperados en la vía pública, los convenios
establecidos en el artículo 30 de esta ley deben incluir
la transferencia de propiedad prevista en el mismo.
Art. 41. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que, por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
Art. 42. – A efectos de su transporte, los RAEE
que se encuentren comprendidos por la ley 24.051, de
residuos peligrosos, no serán considerados como tales
siempre y cuando mantengan inalterados su forma,
blindaje y hermeticidad. Tampoco serán considerados
residuos peligrosos durante la etapa de su transporte
los siguientes componentes derivados de RAEE desarmados o desensamblados:
a) Metales y aleaciones de metales, en forma
metálica y no dispersable (excepto mercurio);
b) Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos
los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
tales como baterías de plomo ácido, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos
de rayos catódicos u otros vidrios activados
ni condesadores de PCB, o no estén contaminados con elementos como cadmio, mercurio,
plomo o bifenilos policlorados.
Art. 43. – Los anexos I, II y III forman parte de la
presente ley.
Art. 44. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos
comprendidos en las categorías enunciadas
en el artículo 4º
a) Grandes electrodomésticos:
– Grandes equipos refrigeradores.
– Heladeras.
– Congeladores/freezers.
– Otros grandes aparatos utilizados para la
refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
– Lavarropas.
– Secarropas.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lavavajillas.
Cocinas.
Estufas eléctricas.
Placas de calor eléctricas.
Hornos de microondas.
Otros grandes aparatos utilizados para
cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos.
Aparatos de calefacción eléctricos.
Radiadores eléctricos.
Otros grandes aparatos utilizados para
calentar habitaciones, camas, muebles
para sentarse.
Ventiladores eléctricos.
Aparatos de aire acondicionado.
Otros aparatos de aireación, ventilación
aspirante y aire acondicionado.

b) Pequeños electrodomésticos:
– Aspiradoras.
– Limpiaalfombras.
– Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
– Aparatos utilizados para coser, hacer
punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
– Planchas y otros aparatos utilizados para
planchar y para dar otro tipo de cuidados
a la ropa.
– Tostadoras.
– Freidoras.
– Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir
o precintar envases o paquetes.
– Cuchillos eléctricos.
– Aparatos para cortar el pelo, para secar el
pelo, para cepillarse los dientes, máquinas
de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
– Relojes, relojes de pulsera y aparatos
destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo.
– Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
1. Proceso de datos centralizado:
– Grandes computadoras.
– Minicomputadoras.
– Unidades de impresión.
2. Sistemas informáticos personales:
– Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
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– Computadoras portátiles (incluyendo
unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles tipo notebook.
– Computadoras portátiles tipo notepad.
– Impresoras.
– Copiadoras.
– Máquinas de escribir eléctricas o
electrónicas.
– Calculadoras de mesa o de bolsillo.
– Otros productos y aparatos para la
recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera
electrónica.
– Sistemas y terminales de usuario.
– Terminales de fax.
– Terminales de télex.
– Teléfonos.
– Teléfonos públicos.
– Teléfonos inalámbricos.
– Teléfonos celulares.
– Contestadores automáticos.
– Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra
información por telecomunicación.
d) Aparatos electrónicos de consumo:
– Radios.
– Televisores.
– Videocámaras.
– Videograbadoras y videorreproductoras.
– Amplificadores de sonido.
– Instrumentos musicales.
– Otros productos o aparatos utilizados para
registrar o reproducir sonido o imágenes,
incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de
la telecomunicación.
e) Aparatos de iluminación:
– Lámparas fluorescentes rectas y circulares.
– Lámparas fluorescentes compactas.
– Lámparas de descarga de alta intensidad,
incluidas las lámparas de sodio de presión
y las lámparas de haluros metálicos.
– Lámparas de sodio de baja presión.
– Otros aparatos de alumbrado utilizados
para difundir o controlar luz, excluidas
las bombillas de filamentos.
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f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales):
– Taladros.
– Sierras.
– Máquinas de coser.
– Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar,
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar.
– Herramientas para remachar, clavar o
atornillar o para sacar remaches, clavos,
tornillos, o para aplicaciones similares.
– Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.
– Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros
medios.
– Herramientas para cortar césped o para
otras labores de jardinería.
– Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
– Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
– Consolas portátiles.
– Videojuegos.
– Computadoras para realizar ciclismo,
buceo, correr, remar, etcétera.
– Material deportivo con componentes
eléctricos o electrónicos.
– Máquinas tragamonedas.
– Otros juguetes o equipos deportivos y de
tiempo libre.
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados):
– Aparatos de cardiología.
– Diálisis.
– Ventiladores pulmonares.
– Aparatos de laboratorio para diagnóstico
in vitro.
– Analizadores.
– Congeladores.
– Pruebas de fertilización.
– Otros aparatos para detectar, prevenir,
supervisar, tratar o aliviar enfermedades,
lesiones o discapacidades.
i) Instrumentos de vigilancia y control:
– Detector de humos.
– Reguladores de calefacción.

– Termostatos.
– Aparatos de medición, pesaje o reglaje
para el hogar o como material de laboratorio.
– Otros instrumentos de vigilancia y control
utilizados en instalaciones industriales
(por ejemplo, en paneles de control).
j) Máquinas expendedoras:
– Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
– Máquinas expendedoras de botellas o
latas, frías o calientes.
– Máquinas expendedoras de productos
sólidos.
– Máquinas expendedoras de dinero.
– Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
k) Pilas y baterías:
– Pilas y baterías primarias, con forma
cilíndrica o de prisma, de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso.
– Pilas y baterías recargables.
– Pilas botón.
– Otras fuentes de energía eléctrica portátil
obtenidas por transformación directa de
energía química.
ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o
electrónicos
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos o
electrónicos no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios es el contenedor de residuos tachado, tal
como aparece representado a continuación: este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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ANEXO III
Excepciones a las prohibiciones establecidas
en artículo 20, inciso a)
1) Mercurio en lámparas fluorescentes de casquillo
único (compactas) sin sobrepasar (por quemador):
1.a) Para usos generales de alumbrado menor 30 w:
2,5 mg por quemador.
1.b) Para usos generales de alumbrado mayor igual
30 w y menor a 50 w: 3,5 mg por quemador.
1.c) Para usos generales de alumbrado mayor igual
50 w y menor 150 w: 5 mg.
1.d) Para usos generales de alumbrado mayor igual
150 w: 15 mg.
1.e) Para usos generales de alumbrado con forma de
estructura circular o cuadrada y diámetro del tubo menor igual 17 mm, podrán utilizarse 7 mg por quemador.
1.f) Para usos especiales: 5 mg.
2.a) Mercurio en lámparas fluorescentes lineales de
casquillo doble para usos generales de alumbrado sin
sobrepasar:
2.a.1) Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro de tubo menor 9 mm (por ejemplo, T2): 4
mg por lámpara.
2.a.2) Fósforo de tres bandas con vida útil normal y
diámetro del tubo mayor igual 9 mm y menor igual 17
mm (por ejemplo, T5): 3 mg por lámpara.
2.a.3) Fósforo de tres bandas con vida útil normal y
diámetro del tubo mayor 17 mm y menor igual 28 mm
(por ejemplo, T8): 3,5 mg por lámpara.
2.a.4) Fósforo de tres bandas con vida útil normal y
diámetro del tubo mayor 28 mm (por ejemplo, T12):
3,5 mg por lámpara.
2.a.5) Fósforo de tres bandas con vida útil larga
(mayor igual 25.000 h): 5 mg por lámpara.
2.b) Mercurio en otras lámparas fluorescentes sin
sobrepasar:
2.b.1) Lámparas de halofosfato no lineales (cualquier
diámetro): 15 mg por lámpara (vigencia de esta excepción hasta abril de 2016).
2.b.2) Lámparas de fósforo de tres bandas no lineales
con diámetro del tubo mayor a 17 mm (por ejemplo,
T9), podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
2.b.3) Lámparas para otros usos generales de alumbrado y usos especiales (por ejemplo, lámparas de
inducción), podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
3) Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío
y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y
EEFL) para usos especiales sin sobrepasar:
3.a) Longitud pequeña (menor igual 500 mm), podrán utilizarse 3,5 mg por lámpara.
3.b) Longitud media (mayor 500 mm y menor igual
1500 mm), podrán utilizarse 5 mg por lámpara.
3.c) Longitud grande (mayor 1.500 mm), podrán
utilizarse 13 mg por lámpara.
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4.a) Mercurio en otras lámparas de descarga de baja
presión, podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
4.b) Mercurio en lámparas de (vapor de) sodio de
alta presión para usos generales de alumbrado, en lámparas con índice de rendimiento de color mejorado (Ra
mayor 60), sin sobrepasar (por quemador):
4.b.1) P menor igual 155 w; podrán utilizarse 30 mg
por quemador.
4.b.2) 155 w menor a P menor igual 405 w; podrán
utilizarse 40 mg por quemador.
4.b.3) P mayor 405 w; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4.c) Mercurio en otras lámparas de (vapor de) sodio
de alta presión para usos generales de alumbrado sin
sobrepasar (por quemador):
4.c.1) P menor igual 155 w; podrán utilizarse 25 mg
por quemador.
4.c.2) 155 w menor a P menor igual 405 w; podrán
utilizarse 30 mg por quemador.
4.c.3) P mayor 405 w; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4.d) Mercurio en lámparas de (vapor de) mercurio
de alta presión (HPMV) (vigencia de esta excepción
hasta abril de 2015).
4.e) Mercurio en lámparas de haluros metálicos
(MH).
4.f) Mercurio en otras lámparas de descarga para
usos especiales no mencionadas específicamente en el
presente anexo.
5.a) Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
5.b) Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin
sobrepasar el 0,2 % en peso.
6.a) Plomo como elemento de aleación en acero para
fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo.
6.b) Plomo como elemento de aleación en aluminio
que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
6.c) Aleación de cobre que contenga hasta un 4 %
de su peso en plomo.
7.a) Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que
contengan en peso un 85 % de plomo o más).
7.b) Plomo en pastas de soldadura para servidores,
sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento, equipo de infraestructura de redes para conmutación, señalización, transmisión y gestión de redes en
el ámbito de las telecomunicaciones.
7.c.1) Componentes eléctricos y electrónicos que
contegan plomo en un vidrio o cerámica de un tipo
distinto de la cerámica dieléctrica de condesores, por
ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un compuesto de matrices de vidrio o cerámica.
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7.c.2) Plomo en cerámica dieléctrica de condensadores para una tensión nominal de 125 V CA o 250 V
CC o superior.
7.c.3) Plomo en cerámica dieléctrica de condensadores para una tensión nominal inferior a 125 V CA o
250 V CC, sólo estará exceptuado en piezas de repuesto
para AEE comercializados antes de la prohibición
establecida en artículo 20, inciso a).
8.a) Cadmio y sus compuestos en protectores térmicos del tipo de masa de fusión, de un solo uso, sólo
estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 20, inciso a).
8.b) Cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos.
9.a) Cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al
carbono en frigoríficos de absorción, hasta un máximo
del 0,75 % en peso en la solución refrigerante.
9.b) Plomo en cojinetes y pistones para compresores que contienen refrigerante para aplicaciones de
calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire y
refrigeración (HVACR).
10.a) Plomo utilizado en sistema de conectores de
pines C-press que se ajusten a las normas, sólo estará
exceptuado en piezas de repuesto para AEE comercializados antes de la prohibición establecida en artículo
20, inciso a).
10.b) Plomo utilizado en aplicaciones distintas de
los sistemas de conectores de pines del tipo C-press
que se ajusten a las normas, sólo estará exceptuado en
piezas de repuesto para AEE comercializados antes
de la prohibición establecida en artículo 20, inciso a).
11) Plomo con material de recubrimiento del anillo
en “c” (c-ring) de los módulos de conducción térmica,
sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 20, inciso a).
12.a) Plomo en vidrios blancos utilizados para aplicaciones ópticas.
12.b) Cadmio y plomo en vidrios filtrantes y vidrios
utilizados para patrones de reflectancia.
13) Plomo en pastas de soldadura dotadas de más
de dos elementos para la conexión entre los pines y la
cápsula de los microprocesadores y que contengan en
peso más de un 80 % y menos de un 85 % de plomo,
sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 20, inciso a).
14) Plomo en pastas de soldadura diseñadas para
crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de
semiconductor y el portador en cápsulas de circuito
integrado flip-chip.

15) Haluro de plomo empleado como agente radiante
en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) utilizadas en aplicaciones de reprografía profesionales.
16) Plomo empleado como activador en el polvo
fluorescente (hasta el 1 % de plomo en peso) de las
lámparas de descarga utilizadas como lámparas de
bronceado que contengan fósforos tales como BSP
(BaSi 2 O 5 : Pb).
17) Plomo y cadmio en tintas de impresión para la
aplicación de esmaltes en vidrios, tales como el vidrio
borosilicatado y el vidrio sódico-cálcico.
18) Plomo en acabados de componentes de paso fino
distintos de los conectores con un paso igual o inferior
a 0,65 mm, sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE comercializados antes de la prohibición
establecida en artículo 20, inciso a).
19) Plomo en pastas de soldadura para soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos
y discos con taladros mecanizados.
20) Óxido de plomo en pantallas de emisores de
electrones con conducción en superficie (SED), utilizado en elementos estructurales, como la soldadura
fritada y el anillo de frita.
21) Plomo en vidrio cristal.
22) Aleaciones de cadmio como juntas de soldadura
eléctrica/mecánica de conductores eléctricos situados
directamente en la bobina móvil de los transductores
utilizados en altavoces de gran potencia con un nivel de
presión acústica de de 100 dB (A) y superior.
23) Plomo en materiales de soldadura de lámparas
fluorescentes planas sin mercurio (que se utilizan, por
ejemplo, en pantallas de cristal líquido y en alumbrado
de diseño o industrial).
24) Óxido de plomo en la frita de sellado utilizada
para hacer montajes de ventana para tubos láser de
argón y criptón.
25) Plomo en pastas de soldadura para soldar alambres finos de cobre de un diámetro igual o inferior a
100 µm en transformadores eléctricos.
26) Plomo en elementos de cerametal de los potenciómetros de ajuste.
27) Plomo de la capa de revestimiento de los diodos
de alta tensión sobre la base de un bloque de vidrio de
borato de zinc.
28) Cadmio y óxido de cadmio en las pastas de películas gruesas utilizadas en el óxido de berilio aleado
con aluminio.
29) Cadmio en diodos fotoemisores (LED) II-VI de
conversión de color (menor 10 µg de Cd por mm2 de
surperficie fotoemisora) que se emplean en sistemas
de iluminación o visualización de semiconductores
(vigencia de esta excepción hasta junio de 2014).
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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86
Dictamen de comisión

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa han
considerado las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley
que fuera pasado en revisión, sobre prorrogar por diez
años la obligación contemplada en el artículo 16 de la
ley 25.422 (de recuperación de la ganaderia ovina),
respecto a la inclusión por parte del PEN, en el presupuesto de la administración nacional, de un monto
anual a integrar en el FRAO y otras cuestiones conexas
(expte. S.-1.241/09); y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan su aceptación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Laura G.
Montero. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Carlos A. Reutemann. – Carlos A. Verna. –
Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Gerardo R. Morales. – José M.
Á. Mayans. – Eduardo E. Torres. – Roy A.
Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Juan A. Pérez Alsina.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana Fellner. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – María
R. Díaz.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(13 de abril 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 sobre Régimen para la Recuperación de
la Ganadería Ovina –ley 25.422–, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores diputados
presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo
81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese por 10 (diez) años, a partir
del día 5 de abril de 2011, la vigencia de la obligación
contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 para la
recuperación de la ganadería ovina.
Art. 2º – Elévese el monto mínimo a integrar en el
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO), a partir de la fecha de vigencia de la prórroga,
en la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000).

Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorróguese por 10 (diez) años, a partir
del día 5 de abril del 2011, la vigencia de la obligación
contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 para la
recuperación de la ganadería ovina.
Art. 2º – Elévese el monto mínimo a integrar en el
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO), a partir de la fecha de vigencia de la prórroga,
en la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-170/11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 12, inciso 5
b), y 16 de la ley 20.589, Estatuto del Contratista de
Viñas y Frutales, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 12:
[...]
5) Despido.
[...]
b) En los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin
causa justificada y antes del vencimiento
del año agrícola, el contratista percibirá
la indemnización por antigüedad y la
parte proporcional del porcentaje, aun
cuando no se complete el primer año de
trabajo. Ambos conceptos se computarán
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido,
dividiéndose, a tales efectos, los montos
totales por mensualidades y porcentajes
del período, respectivamente, por 12
meses, multiplicándose esta cifra por el
número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato.

4 de mayo de 2011

591

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 16: La remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) será fijada por la comisión paritaria que se crea por este estatuto. Para
ello se considerarán por separado las viñas bajas,
con o sin bordos, espalderas, parrales españoles,
pini o venecianos, con o sin bordos, parrales de
uva fantasía con trabajos especiales; y el importe
total de este concepto se abonará distribuyéndolo
en 12 mensualidades, iguales y consecutivas, debiendo ser reajustadas si la situación económica,
general o zonal, así lo aconsejara. Cada una de
las doce mensualidades fijadas no podrá ser, bajo
ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponderá también al
contratista un porcentaje de la producción, que en
ningún caso podrá ser inferior al 15 % ni superior
al 19 % de ésta, deducidos los gastos de cosecha,
acarreo y todos aquellos comunes y normales en
la comercialización de las uvas y frutas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nos referimos a un contratista rural, inmediatamente viene a la mente el más difundido de estos
contratos, que es el referido a la soja. Pero lejos de la
realidad venturosa que ofrece este cultivo a quienes
trabajan en su cadena productiva, el contratista de viñas
ubicado principalmente en la provincia de Mendoza es,
en general, más allá de lo que el nombre indica, un humilde trabajador que con su contrato rural logra apenas
insertarse en la denominada economía de subsistencia.
Tanto es así la realidad de los contratistas de viña,
que la legislación vigente otorga a los mismos, además del porcentaje de la cosecha fijado en el contrato,
una cuota mensual de mayo a febrero, suponiendo
que en marzo y abril están cubiertos por el cobro del
porcentaje de la cosecha, tarea agrícola que se realiza
en esos meses.
Pero la cotidianidad, que supera en general a los
planteos teóricos realizados aun con la mejor de las
voluntades, muestra en el día a día otra situación. Por
un lado, en la producción de la vid raramente se cobra
por el producto al momento de la cosecha y, en muchos
casos, se paga en cuotas mensuales a lo largo de todo
el año. Por otro lado, si a esta dispersión en el cobro le
sumamos las posibilidades de pérdida de la producción
por accidentes climáticos o el bajo costo del producto,
nos topamos con el hecho de que los contratistas de viña
sufren, en los dos meses de la cosecha, un considerable
recorte de sus ingresos. Y no son dos meses normales,
pues la cosecha coincide con el inicio de clases, por lo
que los costos familiares suelen verse incrementados al
mismo tiempo que los ingresos se resienten.
Ante esta situación es que el presente proyecto plantea
cambiar la forma de pago, realizándose el mismo en doce

cuotas mensuales en vez de las diez vigentes. Este incremento de cuotas, sumado al hecho de que no se permite
que la cuota de un año sea menor a la del anterior, trae
aparejado un incremento mínimo, en el primer año de
aplicación, de un 20 % en el monto total cobrado por
el contratista. Este incremento no debería ser una carga
extra para el empresario contratante que paga la cuota
mensual, ya que atendiendo a que el incremento anual
que se está produciendo en las distintas paritarias que se
realizan en nuestro país está por encima de este porcentaje, sin disminuir los ingresos del contratista, se puede
mantener un equilibrio. Por otro lado, si la realidad
marca que el incremento necesario debe ser mayor al 20
%, al fijarse sólo un mínimo, las partes quedan liberadas
para ajustar el valor de la mensualidad de acuerdo a las
necesidades que marque la economía regional.
Ante los fundamentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del tema que nos trae, es que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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 – Modifícase el inciso b) del punto 5,
“Despido”, del artículo 12 de la ley 20.589, en el que
quedará redactado de la siguiente manera:
b) En los casos en que la rescisión del contrato
de viñas y frutales se produzca sin causa justificada
y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista percibirá la indemnización por antigüedad
y la parte proporcional del porcentaje, aun cuando
no se complete el primer año de trabajo. Ambos
conceptos se computarán teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido, dividiéndose, a tales efectos,
los montos totales por mensualidades y porcentajes del período, respectivamente, por 12 meses,
multiplicándose esta cifra por el número de meses
en que se haya mantenido la vigencia del contrato.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 20.589,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: La remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) será fijada por la comisión paritaria que se crea por este estatuto. Para
ello se considerará por separado las viñas bajas,
con o sin bordos, espalderas, parrales españoles,
pini o venecianos, con o sin bordos, parrales de
uva fantasía con trabajos especiales; y el importe
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total de este concepto se abonará distribuyéndolo
en 12 mensualidades, iguales y consecutivas, debiendo ser reajustadas si la situación económica,
general o zonal, así lo aconsejara. Cada una de
las doce mensualidades fijadas no podrá ser, bajo
ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponderá también al
contratista un porcentaje de la producción, que en
ningún caso podrá ser inferior al 15 % ni superior
al 19 % de ésta, deducidos los gastos de cosecha,
acarreo y todos aquellos comunes y normales en
la comercialización de las uvas y frutas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Proyecto: trabajo específico de investigación, desarrollo e innovación que el beneficiario se propone
realizar en un período determinado, en los términos
del artículo 13.
Patrocinio: aportes de dinero y transferencias bajo
la forma de donación o comodato, de bienes muebles
o inmuebles realizados por un benefactor a favor de
un beneficiario.
Beneficiario: la institución favorecida por el patrocinio de los benefactores, según los términos previstos
por la presente ley.
Benefactor (patrocinante): la persona física o jurídica que efectúe patrocinios a beneficiarios con la
finalidad de aspirar a los incentivos fiscales previstos
en la presente ley.
Incentivo fiscal: las deducciones sobre la ganancia
neta y/o bienes personales del ejercicio fiscal previstas
en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley.
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Autoridad de aplicación

(S.-434/11)

Art. 6º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, que actuará con el asesoramiento y conforme
a las recomendaciones que le eleve el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).
Art. 7º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Recibir las solicitudes de patrocinios, así como
las presentaciones de los benefactores;
b) Evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados según los términos del artículo 3°, en los
plazos que determine la reglamentación;
c) Organizar y administrar el Registro Público
de Benefactores y el registro de proyectos
presentados, conforme los requisitos generales
y específicos establecidos en la presente ley y
sus normas complementarias;
d) Difundir públicamente la nómina de proyectos
elegibles existentes en el registro y, en forma
anual, el listado de proyectos y de beneficiarios
que fueron destinatarios de los patrocinios,
incluyendo los montos en la información publicada;
e) Asignar patrocinios a los proyectos conforme
las modalidades que establezca la reglamentación y notificar a los postulantes los resultados
de estas asignaciones;
f) Remitir al CICyT las actuaciones de los proyectos que ya cuenten con propuestas de patrocinio
a efectos de su consideración y asesoramiento
y un informe de los patrocinios efectivamente
realizados;
g) Notificar las asignaciones de los patrocinios
aprobados a las partes interesadas;
h) Controlar que los patrocinios ingresen y sean
registrados en los organismos beneficiarios,

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Objeto
Artículo 1º – Créase el Régimen de Patrocinio para
la Ciencia y la Tecnología con la finalidad de estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de procesos que tengan por objetivo la investigación
científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva, en el marco de la ley 25.467.
Art. 2º – Este régimen es aplicable a personas físicas
o jurídicas que patrocinen proyectos aprobados conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Los proyectos comprendidos por el presente
régimen serán aquellos que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación e innovación de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, actualización y crecimiento del patrimonio científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
Art. 4º – La participación del sector privado en la
financiación y apoyo económico deberá entenderse
como complementaria de la asignación presupuestaria
para la actividad científica, tecnológica y de innovación
a cargo del Estado.
Definiciones
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
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y solicitar a los mismos las certificaciones
correspondientes de dichos ingresos para ser
presentados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), conforme la normativa, plazos y procedimientos establecidos;
Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
Informar a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
Aprobar y disponer todos los actos administrativos necesarios para hacer efectivos los
beneficios de la presente ley.
Beneficiarios

Art. 8º – Son beneficiarios de los patrocinios:
a) Las universidades nacionales, institutos universitarios e institutos tecnológicos públicos y
demás institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados
ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología, cuyos objetivos esenciales y específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente
en sus estatutos;
b) Las instituciones sin fines de lucro que a la vez
destinan algún porcentaje de su presupuesto
al financiamiento de proyectos y a becas de
investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto
a las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya
dedicación parcial o completa esté afectada a
la investigación y desarrollo y reconocida por
la autoridad de aplicación.
Benefactores
Art. 9º – Son benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 5º que cumplan con los
requisitos y procedimientos fijados en la presente ley
y que, al momento de realizar el patrocinio, acrediten
no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Incentivos fiscales
Art. 10. – Incorpórase al final del inciso c) del
artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el siguiente texto:
Cuando las donaciones se efectúen bajo la
forma de patrocinios previstos por la Ley de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, a los
fines del cómputo de la ganancia del año fiscal,
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las personas físicas podrán deducir un monto
equivalente al doscientos por ciento (200 %) de
lo efectivamente donado y las personas jurídicas,
un monto equivalente al ciento cincuenta por
ciento (150 %) de lo efectivamente donado. Estos
multiplicadores no serán utilizados a los fines del
cálculo del límite establecido en el primer párrafo
de este inciso.
Exclusivamente para el supuesto contemplado
en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional,
al remitir al Congreso de la Nación el proyecto de
ley de presupuesto, podrá:
1. Reducir los multiplicadores establecidos en el
párrafo anterior, para un ejercicio fiscal. Los porcentajes reducidos no podrán ser, en ningún caso,
inferiores al ciento por ciento (100 %). Cuando
no se ejerciera esta facultad al remitir el proyecto
de presupuesto, los porcentajes establecidos serán
los determinados en el párrafo anterior.
2. Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de las deducciones realizadas en
un ejercicio fiscal por un mismo contribuyente.
Cuando se establezca un monto máximo, cada
uno de los patrocinios de un mismo contribuyente no podrá exceder del veinte por ciento
(20 %) de ese monto máximo.
Art. 11. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 del
título VI de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes
personales, y sus modificaciones, el siguiente texto:
j) Los bienes muebles de capital y los inmuebles, cuya tenencia se haya cedido a título
gratuito, ya sea por comodato u otra modalidad
contractual, a beneficiarios de patrocinios regidos por la Ley de Patrocinio para la Ciencia y la
Tecnología, por los ejercicios fiscales completos
en los cuales los beneficiarios hayan ejercido
plenamente esa tenencia. La cesión de la tenencia
se deberá acreditar mediante el procedimiento que
establezca la reglamentación de la referida ley.
Art. 12. – La disminución en la recaudación impositiva que se produzca por los beneficios establecidos
por la presente ley será afrontada exclusivamente por
la Nación, deduciendo dichos montos a los recursos
mencionados en el artículo 3º, inciso a), de la ley
23.548. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá informar anualmente a la Comisión
Federal de Impuestos, o al organismo que la sustituya,
acerca del diseño de este mecanismo compensatorio y
de sus resultados.
Condiciones generales
Art. 13. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar ante la autoridad de aplicación un
proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada,
incluyendo, entre otros:
a) Datos y antecedentes del beneficiario;
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b) Descripción y objetivos del proyecto;
c) Cronograma y planificación de actividades, con
descripción de las mismas;
d) Fecha prevista de realización o finalización;
e) Presupuesto requerido para la realización del
proyecto.
Art. 14. – Sólo serán contemplados aquellos proyectos cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas,
y cumplan los demás requisitos establecidos.
Art. 15. – Los benefactores podrán indicar expresamente los proyectos que desean financiar. En caso contrario, la autoridad de aplicación asignará el patrocinio
a los proyectos priorizados conforme parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
Art. 16. – En caso de que el beneficiario decida no
aceptar un determinado patrocinio deberá manifestarlo
en forma fehaciente, en el plazo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 17. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de
dinero recibida en patrocinio no podrán ser utilizados
de ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por el patrocinio.
Art. 18. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en patrocinio deben estar disponibles para
el uso de los científicos y tecnólogos de la institución
favorecida, pasando el mismo y lo que se produzca en
consecuencia a formar parte del patrimonio científico
y tecnológico de la comunidad.
Art. 19. – Los resultados obtenidos de las investigaciones, desarrollos e innovaciones serán propiedad de
las instituciones participantes de las mismas en virtud
de la aplicación de los regímenes legales vigentes, no
pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna
circunstancia, reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 20. – Las deducciones previstas en la presente
ley no excluyen ningún beneficio, incentivo, desgravación, deducción o exención previstos en otras leyes o
convenios internacionales.
Art. 21. – A los fines de la presente ley, el benefactor
no podrá financiar proyectos aspirando a los incentivos
fiscales para lograr objetivos a los que esté obligado
por otra ley, reglamentación o resolución existente o
a crearse.
Art. 22. – Si de los controles efectuados surgieran
incumplimientos en las obligaciones de benefactores o
beneficiarios, la autoridad de aplicación podrá excluir
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a los mismos de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si
correspondiere, iniciar las acciones administrativas y
penales pertinentes.
Art. 23. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en los artículos 10
y 11 de la presente ley les son plenamente aplicables
las previsiones de la ley 24.769.
Reconocimiento
Art. 24. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público.
Art. 25. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los benefactores.
Art. 26. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. – Samuel
M. Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Mario Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Laura G. Montero. – Arturo Vera.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo
Martínez. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
– Roy A. Nikisch. – José C. Martínez. –
Graciela A. di Perna. – Oscar A. Castillo.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – Sonia
M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. – José
M. Roldán. – Ramón J. Mestre. – Juan C.
Marino. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el expediente de mi autoría S.-4.399/08 sobre
este mismo tema, se puede hallar el amplio y detallado
trabajo que desde 2003 se viene realizando acerca del
Régimen de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
En dicho trabajo estuvieron involucrados prácticamente
todos los actores de la ciencia y la tecnología.
En función de la referencia aludida y para no abundar con lo allí manifestado, en esta nueva presentación
de mi proyecto de patrocinio, comentaré las gestiones
y vicisitudes llevadas a cabo con ese expediente caducado el 1º/3/2011.
Desde antes de su ingreso al Senado trabajé para
establecer un acuerdo con algunos de mis pares y
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miembros que me acompañan en la comisión. Tal iniciativa disparó una nueva del senador Filmus luego de
haberlo invitado a realizar sus aportes al preproyecto
de mi autoría. Con ambas iniciativas y a lo largo del
año, con sucesivas reuniones logramos la intervención
de funcionarios del Ministerio de CyT incluidos, una
síntesis que fue aprobada por unanimidad en el recinto
del Senado pero que lamentablemente no prosperó en
Diputados.
Obviamente que este proyecto tiene en cuenta ese
largo camino transitado a fin de lograr una iniciativa
consensuada; es más, es esa misma síntesis con correcciones básicamente de forma, obtenida entre los
expedientes 4.399/08 de mi autoría y el S.-4.444/08 del
senador Filmus, y que además incorpora los artículos
20 y 21, propuestas surgidas en Diputados. Dicha síntesis es cabal muestra del trabajo conjunto, sin mezquindades ni falsos protagonismos y con el único objetivo
de generar una herramienta “parapresupuestaria” que
brinda, a mi entender, un interesante aporte al sector
científico y tecnológico.
Este proyecto pretende iniciar un camino de docencia en apoyo de una cultura que fomente una fuerte
vinculación entre los sectores que poseen recursos económicos y la enorme masa crítica de inteligencia que
posee el Estado argentino en términos de la cantidad de
instituciones, universidades y centros de investigación
y desarrollo en ciencia y tecnología.
En efecto: los países con una profunda y aceitada
vinculación entre las esferas públicas y privadas para
el apoyo a la investigación científico-tecnológica son
hoy las naciones más avanzadas del mundo, y la relación que las alimenta es la savia sobre la que se erigen
raíces fuertes de significativa proyección estratégica.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define su
objeto: “Estimular e incentivar la participación privada en
la financiación de proyectos investigativos realizados por
organismos públicos sin fines de lucro”, dejando en claro
que la participación del sector privado “deberá entenderse
como complemento de esta actividad a cargo del Estado”.
Para lo cual están convocadas las personas físicas o jurídicas en condiciones de patrocinar proyectos.
Dichos patrocinantes gozarán de incentivos fiscales
que les permitirá deducir tales aportes de sus ganancias
netas o de bienes personales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, contando con el asesoramiento y conformidad del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
El mundo desarrollado tiene muy claro que invertir
en conocimiento es alimentar una “industria sin humo”
que incorpora un altísimo valor agregado a la producción. El presente proyecto de patrocinio pretende crear
el marco propicio para ello a partir de suscribir a la idea
fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito
para el desarrollo socio-económico. Avanzar en el ámbito de la ciencia y la tecnología es el objetivo; ello, a la
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vez, implica sostener y resguardar un aspecto intangible
pero fundamental de nuestra soberanía.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. –
Samuel M. Cabanchik. – Gerardo R.
Morales. – José M. Cano. – Mario
Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza. –
Emilio A. Rached. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Laura G.
Montero. – Arturo Vera. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Alfredo Martínez. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Roy A.
Nikisch. – José C. Martínez. – Graciela A.
di Perna. – Oscar A. Castillo. – Josefina
A. Meabe de Mathó. – Sonia Escudero.
– Luis P. Naidenoff. – José M. Roldán. –
Ramón J. Mestre. – Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de mayo 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,…
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Objeto
Artículo 1º – Créase el Régimen de Patrocinio para
la Ciencia y la Tecnología con la finalidad de estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de procesos que tengan por objetivo la investigación
científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva, en el marco de la ley 25.467.
Art. 2º – Son sujetos alcanzados por este régimen las
personas físicas o jurídicas que patrocinen proyectos
aprobados conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Los proyectos comprendidos por el presente
régimen serán aquellos que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación e innovación de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, actualización y crecimiento del patrimonio científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
Art. 4º – La participación del sector privado en la
financiación y apoyo económico deberá entenderse
como complementaria de la asignación presupuestaria
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para la actividad científica, tecnológica y de innovación
a cargo del Estado.
Definiciones
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: Trabajo específico de investigación, desarrollo e innovación que el beneficiario se propone
realizar en un período determinado, en los términos
del artículo 15.
Patrocinio: Aportes de dinero, y transferencias bajo
la forma de donación o comodato de bienes muebles
o inmuebles realizados por un patrocinador a favor de
un beneficiario.
Beneficiario: La institución favorecida por el patrocinio de los patrocinantes, según los términos previstos
por la presente ley.
Patrocinante: La persona física o jurídica que efectúe patrocinios a beneficiarios con la finalidad de aspirar a los incentivos fiscales previstos en la presente ley.
Incentivo fiscal: Las deducciones sobre la ganancia
neta sujeta a impuestos y sobre los bienes personales y
la ganancia mínima presunta del ejercicio fiscal previstas en los artículos 10 y 11 de la presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, que actuará con el asesoramiento y conforme
a las recomendaciones que le eleve el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).
Art. 7º – Son facultades de la autoridad de patrocinantes:
a) Recibir las solicitudes de patrocinios, así como
las presentaciones de los benefactores;
b) Evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados según los términos del artículo 3°, en los
plazos que determine la reglamentación;
c) Organizar y administrar el Registro Público de
Patrocinantes y el de proyectos presentados,
conforme los requisitos generales y específicos
establecidos en la presente ley y sus normas
complementarias;
d) Difundir públicamente y de manera continua
la nómina de proyectos elegibles existentes
en el registro y en forma anual, el listado de
proyectos y beneficiarios que fueron destinatarios de los patrocinios, incluyendo los montos
aportados;
e) Asignar patrocinios a los proyectos conforme
las modalidades que establezca la reglamentación y notificar a los postulantes los resultados
de estas asignaciones;
f) Remitir al CICyT las actuaciones de los proyectos que ya cuenten con propuestas de patrocinio
a efectos de su consideración y asesoramiento
y un informe de los patrocinios efectivamente
realizados;
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g) Notificar las asignaciones de los patrocinios
aprobados a las partes interesadas;
h) Controlar que los patrocinios que ingresen y
sean registrados en los organismos beneficiarios, y solicitar a los mismos las certificaciones
correspondientes de dichos ingresos para ser
presentados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), conforme la normativa, plazos y procedimientos establecidos;
i) Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
j) Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
k) Informar a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
l) Aprobar y disponer todos los actos administrativos necesarios para hacer efectivos los
beneficios de la presente ley.
Beneficiarios
Art. 8º – Son beneficiarios de los patrocinios:
a) Las universidades nacionales, institutos universitarios e institutos tecnológicos públicos y
demás institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados
ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología, cuyos objetivos esenciales y específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente
en sus estatutos;
b) Las instituciones sin fines de lucro que a la vez
destinan algún porcentaje de su presupuesto
al financiamiento de proyectos y a becas de
investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto
a las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya
dedicación parcial o completa esté afectada a
la investigación y desarrollo y reconocida por
la autoridad de aplicación.
Patrocinantes
Art. 9º – Son patrocinantes todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 5º que cumplan con los
requisitos y procedimientos fijados en la presente ley
y que, al momento de realizar el patrocinio, acrediten
no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Incentivos fiscales
Art. 10. – Incorpórase al final del inciso c) del
artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el siguiente texto:
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Cuando las donaciones se efectúen bajo la
forma de patrocinios previstos por la Ley de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, a los
fines del cómputo de la ganancia del año fiscal,
las personas físicas podrán deducir un monto
equivalente al doscientos por ciento (200 %) de
lo efectivamente donado y las personas jurídicas,
un monto equivalente al ciento cincuenta por
ciento (150 %) de lo efectivamente donado. Estos
multiplicadores no serán utilizados a los fines del
cálculo del límite establecido en el primer párrafo
de este inciso.
Exclusivamente para el supuesto contemplado
en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional,
al remitir al Congreso de la Nación el proyecto de
ley de presupuesto, podrá:
1. Reducir los multiplicadores establecidos
en el párrafo anterior, para un ejercicio
fiscal. Los porcentajes reducidos no
podrán ser, en ningún caso, inferiores
al ciento por ciento (100 %). Cuando
no se ejerciera esta facultad al remitir el
proyecto de presupuesto, los porcentajes
establecidos serán los determinados en el
párrafo anterior.
2. Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de las deducciones realizadas en un ejercicio fiscal por un mismo
contribuyente. Cuando se establezca un
monto máximo, cada uno de los patrocinios de un mismo contribuyente no podrá
exceder del veinte por ciento (20 %) de
ese monto máximo.
Art. 11. – Agrégase como inciso j) del artículo 21
del título VI de la ley 23.966, del impuesto sobre los
bienes personales, y sus modificaciones, y como inciso k) del artículo 3º del título V, artículo 6º de la ley
25.063, de impuesto a la ganancia mínima presunta, y
sus modificaciones, el siguiente texto:
Los bienes muebles de capital y los inmuebles
cuya tenencia se haya cedido a título gratuito, ya
sea por comodato u otra modalidad contractual,
a beneficiarios de patrocinios regidos por la Ley
de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, por
los ejercicios fiscales completos en los cuales
los beneficiarios hayan ejercido plenamente esa
tenencia. La cesión de la tenencia se deberá acreditar mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación de la referida ley.
Art. 12. – Las deducciones previstas en la presente
ley no excluyen ningún beneficio, incentivo, desgravación, dedución o exención previstos en otras leyes o
convenios internacionales.
Art. 13. – A los fines de la presente ley, el patrocinante no podrá financiar proyectos aspirando a los
incentivos fiscales para lograr objetivos a los que esté
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obligado por otra ley, reglamentación o resolución
existente o a crearse.
Art. 14. – La disminución en la recaudación impositiva que se produzca por los beneficios establecidos
por la presente ley serán afrontados exclusivamente
por la Nación, deduciendo dichos montos a los recursos mencionados en el artículo 3°, inciso a), de la ley
23.548. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá informar anualmente a la Comisión
Federal de Impuestos, o al organismo que la sustituya,
acerca del diseño de este mecanismo compensatorio y
de sus resultados.
Condiciones generales
Art. 15. – Los beneficiarios del presente régimen que
eleven ante la autoridad de aplicación los proyectos en
condiciones de ser receptores de patrocinios, deberán
presentar con carácter de declaración jurada la siguiente informacion:
a) Datos y antecedentes del beneficiario;
b) Descripción y objetivos del proyecto;
c) Cronograma y planificación de actividades, con
descripción de las mismas;
d) Fecha prevista de realización o finalización;
e) Presupuesto requerido para la realización del
proyecto.
Art. 16. – Sólo serán contemplados aquellos proyectos cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas,
y cumplan los demás requisitos establecidos.
Art. 17. – Los patrocinantes podrán indicar expresamente los proyectos que desean financiar. En caso contrario, la autoridad de aplicación asignará el patrocinio
a los proyectos priorizados conforme parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
Art. 18. – En caso de que el beneficiario decida no
aceptar un determinado patrocinio deberá manifestarlo
en forma fehaciente, en el plazo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 19. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de
dinero recibida en patrocinio no podrán ser utilizados
de ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por el patrocinio.
Art. 20. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en patrocinio deben estar disponibles para
el uso de los científicos y tecnólogos de la institución
favorecida, pasando el mismo y lo que se produzca en
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consecuencia, a formar parte del patrimonio científico
y tecnológico de la comunidad.
Art. 21. – La propiedad intelectual, patentes y demás
resultados obtenidos de las investigaciones, desarrollos
e innovaciones, serán propiedad de las instituciones
participantes de las mismas en virtud de la aplicación
de los regímenes legales vigentes, no pudiendo el patrocinante, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia,
reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 22. – Si de los controles efectuados surgieran
incumplimientos en las obligaciones de patrocinante o
beneficiarios, la autoridad de aplicación podrá excluir a los
mismos de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en
los términos de la presente ley, debiendo, si correspondiere,
iniciar las acciones administrativas y penales pertinentes.
Art. 23. – A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en los artículos
10 y 11 de la presente ley les son plenamente aplicables
las previsiones de la ley 24.769.
Reconocimiento
Art. 24. – Los patrocinantes que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público.
Art. 25. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los patrocinantes.
Art. 26. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo
el número C.D.-29/10, disponiendo la creación de una
Aduana con asiento en el Parque Industrial de La Banda,
Santiago del Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Eric Calcagno y Maillmann. – Carlos
A. Reutemann. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Gerardo R. Morales. – José
M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. –
Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(9 de junio de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en el
parque industrial ubicado en el departamento de La
Banda, de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del decreto 618/97 –anterior artículo 21 del Código Aduanero,
ley 22.415–, establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que se asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Brue y otros.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en el
parque industrial ubicado en el departamento de La
Banda, de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del
decreto 618/97 anterior artículo 21 del Código Aduanero –ley 22.415–, establecerá la clase, naturaleza e
importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que se asignen a la Dirección
General de Aduanas.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil once.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
90
(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
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generarse derecho a indemnización con motivo de
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 li-
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cencia 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.
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.
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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.
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;
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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:
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
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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:
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.

Reunión 5ª

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.
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 (100 %) 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,
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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
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
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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
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
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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.

f)
g)

TÍTULO X

Extinción del contrato de trabajo
Art. 33. – Extinción. Supuestos. El contrato de trabajo se extinguirá:
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

h)

i)
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precedente, computándose a todos los efectos
legales la antigüedad adquirida en la relación
preexistente y las restantes condiciones de
trabajo;
Por despido dispuesto por el empleador sin
expresión de causa o sin justificación;
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;
Por abandono de trabajo. El abandono del
trabajo como acto de incumplimiento de la
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;
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.
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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
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. – Sustitúyese 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
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.
– Aprobado en general.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
de a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
Solicitada por el señor senador Verani
Régimen de Patrocinio para la Ciencia
y la Tecnología
(S.-434/11)
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad ubicar al Patrocinio
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como
eje central de lo que se denomina “pata extrapresupuestaria” de la investigación científica, en el nivel de
política de Estado; no reemplaza los aportes de éste,
los complementa.
De allí que la fundamentación comienza con lo
etimológico, poniendo centro en el término patrocinio
(también definido desde lo económico), intentando desterrar el arcaico y egoísta término de “mecenazgo”, con
vieja identidad y pertenencia con lo artístico-cultural.
La que estamos tratando es una iniciativa plausible,
además de necesaria, según opinión de los centros de
investigación del país, tales como el Conicet, INTA,
INGEBI e INTI.
La vieja figura del mecenas, cuya bondad y desprendimiento material eran, en realidad, una suerte de
espejo narcisista que reflejaba su propio poderío económico para goce exclusivamente propio, ese concepto
medieval que encierra la palabra “mecenazgo”, además
de estar íntimamente asociado al arte y la cultura, se
presenta marcado por una fuerte impronta privada y de
poder económico, según la cual las obras encargadas
quedaban en poder del mecenas. Toda esa concepción
es la que pretendemos dejar atrás, apartándonos en
tanto del término “mecenazgo”.
En el expediente de mi autoría S.-4.399/08 sobre
este mismo tema, se puede hallar el amplio y detallado
trabajo que desde 2003 se viene realizando acerca del
Régimen de Patrocinio para la ciencia y la tecnología.
En dicho trabajo estuvieron involucrados prácticamente todos lo actores de la ciencia y la tecnología.
En función de la referencia aludida y para no abundar con lo allí manifestado, en esta nueva presentación
de mi proyecto de patrocinio, comentaré las gestiones
y vicisitudes llevadas a cabo con ese expediente caducado el 1º/3/2011.
Desde antes de su ingreso al Senado, trabajé para
establecer un acuerdo con algunos de mis pares y
miembros que me acompañan en la comisión. Tal iniciativa disparó una nueva del senador Filmus, luego de

haberlo invitado a realizar sus aportes al preproyecto
de mi autoría. Con ambas iniciativas y a lo largo del
año con sucesivas reuniones logramos intervención de
funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología incluidos, una síntesis que fue aprobada por unanimidad
en el recinto del Senado pero que lamentablemente no
prosperó en Diputados.
Obviamente que este proyecto tiene en cuenta ese
largo camino transitado a fin de lograr una iniciativa consensuada; es más, es esa misma síntesis con
correcciones básicamente de forma, obtenida entre los
expedientes 4.399/08 de mi autoría y el S.-4.444/08 del
senador Filmus, y además incorpora los artículos 20 y
21, propuestas surgidas en Diputados. Dicha síntesis es
cabal muestra del trabajo conjunto, sin mezquindades
ni falsos protagonismos y con el único objetivo de
generar una herramienta que denominamos “para presupuestaria” que brinda, a mi entender, un interesante
aporte al sector científico y tecnológico.
Por eso, este proyecto desarrolla en términos práctico-operativos el moderno concepto de patrocinio que
comprende etimológicamente la noción de solidaridad,
al igual que el amparo, el auxilio o la protección que
son sus sinónimos. Y esto es así porque los aportes
materiales (dinero/bienes) destinados al apoyo de la
actividad científico-tecnológica, son compensados
por el Estado con una quita sobre sus cargas impositivas, mientras que el usufructo y el beneficio de los
resultados del trabajo patrocinado pasan a ser un bien
comunitario, exclusivo de la sociedad toda.
No es la Argentina un país donde los empresarios o
personas de fortuna apoyen con pasión a la investigación
y desarrollo científico-tecnológico, salvo honrosas excepciones. Es por ello que este proyecto pretende iniciar
un camino de docencia en apoyo de una cultura que
fomente una fuerte vinculación entre los sectores que
poseen recursos económicos y la enorme masa crítica de
inteligencia que posee el Estado argentino en términos
de la cantidad de instituciones, universidades y centros
de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.
La ciencia y la tecnología son para mí una cuestión de Estado. Por eso defino como inversión –no
como gasto– las partidas asignadas al desarrollo del
sector. Esta convicción me impulsó a concretar este
proyecto en la certeza de que su aplicación y puesta
en marcha permitirá un vínculo franco, transparente
e indispensable entre los centros de investigación y el
sector empresario, que, está demostrado en el mundo,
representa un arma poderosísima para el desarrollo y
crecimiento sostenidos.
El mundo desarrollado tiene muy claro que invertir
en conocimiento es alimentar una “industria sin humo”,
que incorpora un altísimo valor agregado a la producción; de ello resulta que sentar las bases para una vinculación productiva Estado-empresa es fundamental.
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El presente proyecto de patrocinio pretende crear el
marco propicio para ello a partir de suscribir a la idea
fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito
para el desarrollo socioeconómico.
Es conocido que las empresas del Primer Mundo invierten fuertes sumas de dinero en sus países de origen,
en investigación y desarrollo y también en patrocinar a
clubes de fútbol, equipos de competición, etcétera, todo
con el beneficio que ese márketing devuelve a las mismas, en mayor conocimiento del mercado y más clientes
que utilicen sus marcas. Del aporte a la investigación y
desarrollo, obtienen mucho prestigio amén de las quitas
impositivas. En los países periféricos como el nuestro,
sólo invierten en márketing, por ello pretendo que este
proyecto los impulse, los induzca, a invertir en prestigio,
así la ciencia y la tecnología se verían beneficiadas.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define
su objeto: “Estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos
realizados por organismos públicos sin fines de lucro”,
dejando en claro que la participación del sector privado
“deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado”.
Como puede observarse, esta iniciativa institucionaliza un marco moderno, transparente, dinámico y
progresista para que aquellos interesados en contribuir
al fomento de la investigación científico-tecnológica
puedan hacerlo sin mayores trabas burocráticas y con
el debido reconocimiento (fiscal y social) del Estado
nacional y del pueblo de la Nación Argentina.
Ésta es la forma madura de contribuir a un tipo de
desarrollo que tanta falta le hace a un país que necesita
imperiosamente insertarse en un mundo cada vez más
globalizado a impulso, justamente, de la especialización y difusión del conocimiento mediante el empleo
de nuevas tecnologías que se superan a diario.
Es necesario que entendamos que sin desarrollo científico-tecnológico no habrá competitividad para la Argentina y
el país quedará irremisiblemente sometido al atraso.
Como vemos, hay que mejorar sustancialmente la
triple relación Estado - empresas - ciencia y tecnología.
No toda la responsabilidad recae en el Estado; se trata,
pues, de un desafío compartido.
2
Solicitada por el señor senador Cano
Gestión de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos
Señor presidente:

(S.-934/10)

El proyecto persigue la generación de un ente
nacional para el tratamiento de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, pidiendo que las provincias
cedan sus facultades referidas a prevención y preservación ambiental.
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Con las modificaciones al proyecto original, se ha
logrado establecer el rol fundamental del municipio
para el éxito que se persigue. Se le ha reconocido
la propiedad de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, se ha dejado especificada la posibilidad
del armar un sistema regionalizado entre los municipios
inferiores a los 10.000 habitantes de modo que puedan
integrar este sistema nacional de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, y afrontar los costos.
Es positivo el establecimiento de una norma nacional
de gestión ya que los efectos negativos y contraproducentes sobre la calidad del ambiente y la alteración
de sus características originales no reconocen límites
jurídicos ni diferencian las responsabilidades.
Son fundamentales la planificación y gestión estatal
para garantizar una acción colectiva y efectiva sobre este
factor de degradación ambiental. Principalmente si se
considera que por el constante avance de la tecnología y
por las mejoras de las condiciones de acceso a productos
inteligentes, el porcentaje de renovación de los aparatos
eléctricos y electrónicos se eleva anualmente. Hoy en
día se generan 100.000 toneladas anuales de residuos
eléctricos. Se estima que en la Argentina durante el año
2010 se desecharon casi 10 millones de aparatos de telefonía móvil, de los cuales fue reciclado menos del 2 %.
Asimismo el progreso tecnológico de los televisores, que
han incorporado de la pantalla plana, de plasma y LCD,
acentúa la velocidad de recambio de estos aparatos y
genera el crecimiento del tonelaje de residuos. No es un
dato menor que la incorporación de la televisión digital
en el país tornará obsoletos a los televisores analógicos,
y excederá la capacidad de recolección y tratamiento de
cualquier provincia o municipio que realice su esfuerzo
de manera individual. Por lo tanto, esta ley permite la
cooperación y trabajo en conjunto entre las distintas jurisdicciones estableciendo las normativas y aportando los
mecanismos necesarios para el efectivo tratamiento de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la consecuente reducción de su impacto en el ambiente. También
obliga al trabajo conjunto entre el Estado y las empresas,
poniendo a dialogar las experiencias que estas últimas tienen en materia de revalorización, recuperación y reciclaje,
con los aportes de nuestros organismos, al mismo tiempo
que se pone a disposición de todas las localidades y de
todos los productores de infraestructura necesaria para
abarcar la gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos que se genera en nuestro país.
Hay que destacar que no hay mejor política para la
preservación del ambiente que la reducción de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
y de su nocividad, promoviendo la disminución y
futuro reemplazo de las sustancias altamente tóxicas y
contaminantes, al mismo tiempo que se propicien los
diseños “sustentables”. Pero hasta lograr estas metas,
se tornará fundamental que el Estado aporte los medios
requeridos para el correcto tratamiento de estos aparatos y se expida en contra de los rellenos sanitarios y la
incineración, y controle que no se generen reciclados
informales.

